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Editorial

Parece certera la afirmación de que la nueva crisis econó-
mica va a ser global y no occidental. Se avecina un nuevo
reto para las economías occidentales y por tanto para las
empresas que operan en ellas. La globalidad de la que ya

cada vez se habla menos, seguramente por tenerla asumida como
algo consustancial, se impone en los desarrollos económicos de
todas las áreas geografías del mundo.

Si la crisis de 2007 fue provocada originariamente por la especu-
lación financiera, hipotecas subprime y un sin fin de burbujas, el
huracán que se avecina viene ahora provocado por la debilidad de
las economías de los países emergentes con unos modelos de cre-
cimiento que están cuestionados a todas luces.

En el caso concreto de China, segunda economía del mundo que
representa un 15% del PIB mundial, se augura que si el país no es
capaz de crecer a ritmos del 7% aumentará la inestabilidad social,
por lo que la respuesta de su gobierno, la devaluación, consigue
con ello que aumenten las exportaciones. Este desequilibrio tam-
bién se ha demostrado en  otros países emergentes como India o
Brasil.

Aunque no lo parezca, las economías que más sufrirán los efectos
de la devaluación en el gigante asiático van a ser los propios chi-
nos y el resto de economías emergentes, que además, mantienen
salarios míseros para poder ser competitivos, lo que hace que no
se consolide una necesaria clase media para poder alcanzar la
madurez económica.

Habrá que estar atentos a la evolución de las economías y merca-
dos internacionales y tener siempre presente que lo que vale hoy
es posible que sea inútil el día de mañana.

Lo que hoy es válido
mañana puede que no
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S
olunion, compañía exper-
ta en seguros de crédito,
analiza el último estudio
de su accionista Euler
Hermes sobre el futuro
de Cuba una vez finaliza-

do el embargo. La apertura comercial
de la primera potencia mundial con la
isla supondría un volumen de exporta-
ciones que alcanzaría los 6.000 millo-
nes de dólares en 2020, un 25% del
total de las importaciones cubanas
(actualmente un 3%). Los socios
comerciales tradicionales de Cuba
también se beneficiarán de la situa-
ción, aumentando, por países y año:
China, 360 millones de dólares; Espa-
ña, 200 millones de dólares; Brasil,
120 millones de dólares; Francia, 100
millones de dólares. Por el contrario,
Venezuela, uno de los principales
socios comerciales actuales, será
negativamente afectado. 
Después de un crecimiento del PIB
del 2% de media en cinco años, se es-
pera una aceleración del 5-6% anual
de 2016 a 2020. Este aumento esta-
rá motivado principalmente por la in-
versión extranjera que aumentará de
un 15 a un 20% en los próximos
años. En noviembre de 2014, el go-
bierno cubano presentó una amplia
lista con los países extranjeros inver-
sores más deseados. Su “Cartera de
oportunidades para la inversión ex-
tranjera” incluye 246 proyectos con
los que pretende obtener 15.000 mi-
llones de dólares. En la lista figuran
sectores críticos como el energético,
alimentación, construcción, farma-
céutico y biotecnológico. También po-
ne el foco en el impulso de La Zona
Especial de Desarrollo Mariel. 

Las autoridades cubanas esperan
convertir la bahía de Mariel (situada a
28 millas al oeste de La Habana y a
112 millas de Florida) en un centro de
comercio de mercancías, con una zo-
na de libre comercio y un puerto de
contenedores capaz de alojar algunos
de los mayores cargueros del mundo.
Con una política de bajos impuestos y
una regulación laxa, el gobierno cuba-
no espera atraer suficiente capital pa-
ra construir fábricas industriales y au-
mentar los servicios de importación y
exportación de la Zona Especial de
Desarrollo Mariel. Debido a su siste-
ma de cambio de tasa, extremada-
mente complejo, aumentarán los ries-
gos relacionados con la financiación y
la divisa. 

El gobierno de la isla ha manifestado
el interés en la unificación de las dos
monedas del país (el peso convertible
y el peso cubano), aunque por el mo-
mento no se ha tomado ninguna me-
dida concreta. El aumento del turismo
extranjero y la entrada de capital, ha-
cen que sea una cuestión inevitable a
largo plazo, pero podría empujar al
país hacia un colapso monetario. 
El acceso al crédito continuará siendo
limitado a corto plazo. Los riesgos po-
líticos y de clima empresarial seguirán
siendo elevados. La inversión extran-
jera continuará estando fuertemente
controlada por el Estado y, en general,
las empresas extranjeras necesitarán
que Cuba tenga la propiedad mayori-
taria de los negocios. 

Texto: Pedro Castro

Sin embargo,... Cuba
• El fin del embargo podría situar las exportaciones de Estados Unidos al país caribeño en los 6.000

millones de dólares en 2020, convirtiéndose en el principal beneficiario gracias al aumento de las
exportaciones a la isla por valor de 1.000 millones de dólares al año. 

• A pesar de las mejoras económicas, se espera que el sector privado se desarrolle gradualmente. 
• España podría aumentar anualmente sus ventas a Cuba en 200 millones de dólares.

ACTUALIDAD
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para tu empresa

PLANEXPORTA 2.0

bancosantander.es
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Con la colaboración de:

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

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

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

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

“EL AENC obliga a que los salarios
crezcan por encima de los precios”

T
ras la firma del AENC em-
presarios y sindicatos dis-
crepan sobre la interpre-
tación del “hasta” el 1 y
1,5 por ciento en que se
fija el incremento salarial

para este año y 2016. ¿Cuál va a
ser la aplicación real de la subida
en los convenios? 
Este tercer Acuerdo para el Empleo y
la Negociación Colectiva tiene un
punto de inflexión respecto al prime-
ro y al segundo y viene, además, cla-
ramente determinado por la situa-
ción económica que hoy es sustan-
cial y afortunadamente distinta.
Mientras el primer acuerdo en el año
2010, que luego fue revisado en
2012, se alcanzaba en un periodo

de recesión económica y destrucción
de empleo, este tercer acuerdo se
produce en un momento en el que
sin haber salido de la crisis sí hay
una situación de mejoría económica.
A partir de ahí el papel que se pre-
tende que juegue el AENC en los sa-
larios es diametralmente opuesto.
Mientras que en el primero y el se-
gundo se fijaban políticas de conten-
ción salarial en este se apuesta cla-
ramente por una política de mejora
salarial. Y esto significa que los sala-
rios tienen que crecer por encima de
los precios, y eso es lo expresa el
acuerdo. Luego el punto fundamen-
tal es que cuando se conozca la in-
flación de 2016 habrá que hacer
una regularización.

Texto: José María Triper

Nombre: Tony Ferrer.
Cargo: Secretario de
Acción Sindical de UGT.

Secretario de Acción
Sindical de UGT desde
1995, Toni Ferrer ha
sido uno de los
artífices del nuevo
Acuerdo Nacional para
el Empleo y la
Negociación Colectiva
(AENC), del que
resalta, sobre todo,
qué tiene como
prioridad mantener y
recuperar el empleo
de calidad. Dialogante
pero de firmes
convicciones y buen
conversador, el
número dos del
sindicato es también
consejero del Consejo
Económico y Social y
miembro del Comité
de Relaciones
Industriales de la
Confederación
Europea de Sindicatos.
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Aquí, ¿Estamos hablando realmente
de una cláusula de revisión o de una
mera recomendación?
El Acuerdo en materia de salarios no
habla de recomendaciones sino de di-
rectrices y una directriz, según la Real
Academia Española, es una norma,
es para actuar. Por tanto lo que está
planteado en el tercer AENC de mane-
ra indubitativa es una cláusula de ga-
rantía, es decir, de revisión salarial. 
Parte del Gobierno ha criticado que
la revisión salarial acordada no se
haya ligado a la inflación de la Unión
Europea, lo que puede suponer una
merma de la competitividad de las
empresas.
En primer lugar el objetivo central de
este acuerdo es el empleo, y eso su-
pone actuar sobre el mantenimiento y
la recuperación del empleo y, sobre
todo, que el empleo que se genere
sea empleo de calidad, propiciando
que la contratación habitual en la in-
serción laboral sea la contratación in-
definida para reducir la temporalidad.
Dentro de este objetivo es como hay

que entender los salarios que en el
acuerdo se referencian a los precios
por la realidad de los precios que te-
nemos en España y en un escenario
de inflación negativa o muy baja. 
¿Es este acuerdo una enmienda a la
reforma laboral como afirmaba Igna-
cio Fernández Toxo durante el acto
de la firma?
El acuerdo en su introducción dice
que a la hora de producir cambios o
reformas el método a seguir es el diá-
logo y la negociación colectiva. En es-
te sentido la reforma laboral de 2012
y la secuela de reformas que esta ha
traído se han hecho de forma unilate-
ral por parte del Gobierno. Lo que re-
almente está planteando el AENC es
que la mejor forma de hacer reformas
es la pactada. Desde ese punto de
vista sí se puede decir que es una en-
mienda o una llamada de atención. 
¿Tanto como para implicar una pro-
fundización en la reforma?

Yo lo que pienso es que esta reforma
laboral se va a derogar porque ni ha
cumplido los objetivos de empleo
que se había fijado y, además, ha de-
bilitado la negociación colectiva, co-
locando al poder público por encima
de los agentes sociales e inclinando
la balanza en la negociación social
hacia una de las partes, la de las
empresas.

Desde el punto de vista de la recupe-
ración del empleo en la CEOE se
aboga por potenciar la contratación
a tiempo parcial.
Lo que ha hecho el Gobierno con el
tiempo parcial es desregularlo com-
pletamente. Ha conseguido que sea
un contrato a la carta de los empre-

sarios y nuestra apuesta en este
acuerdo es corregir este tema. En el
AENC lo que decimos es que el tiem-
po parcial sirva para eliminar horas
extraordinarias y para eliminar con-
tratación temporal.
El contrato único ¿es una solución?
Yo creo que no. El contrato único
no es más que un empecinamiento
desde un punto de vista doctrinario
que parte de una premisa falsa co-
mo es pensar que la temporalidad
en España es una cuestión que es-
tá basada en los costes. Pero en
España la temporalidad tiene una
explicación también desde el siste-
ma productivo. Aquí predominan
muchas actividades estacionales,
comenzando por nuestra primera
industria, el turismo, en las que se
está demostrando en la práctica
que no hay que contratar temporal-
mente porque tenemos una figura
mucho mejor y más eficaz que el
tiempo parcial, me refiero al fijo
discontinuo. El contrato único solo
produciría una precariedad genera-
lizada porque no habría ya frontera
entre indefinido y temporal. La
prueba es que no hay un solo país
que haya puesto en marcha el con-
trato único.
Recientemente los presidentes de
la CEOE y de Cepyme se han pronun-
ciado en favor de una mayor flexibi-
lización del despido para las empre-
sas con pérdidas.
Yo creo que el presidente de CEOE o
no se expresó correctamente o lo
que hizo es una especie de tautolo-
gía. Porque si la reforma laboral ha
hecho algo es facilitar el despido a
las empresas con pérdidas y tam-
bién sobre la previsión de pérdidas.
Entonces lo que reivindica el señor

Rosell es despedir ya sin tener que
justificar ante los jueces. Por otra
parte, plantea un problema ficticio
porque España no tiene un problema
de despido. Además, esto es todo lo
contrario de lo que hemos firmado
en el AENC que, recuerdo, es para
evitar los despidos.

“Esta reforma laboral se va a 
derogar porque ha debilitado la
negociación colectiva”

“El contrato único solo produciría una
precariedad generalizada”
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D
e acuerdo con cifras de
la Oficina de Estadística
griega, el consumo
gubernamental se recu-
peró al crecer 2.4%,
frente a tres caídas con-

secutivas, registrando el mayor incre-
mento en casi seis años, aunque la
inversión fija se contrajo 15.4%, frente
a un aumento de 15.4% previo; las
exportaciones pasaron de 0.9 a -1.9
por ciento. 
Después de siete meses en el poder,
caracterizado por fuertes negociacio-
nes de rescate, un país al borde de la
quiebra y una incertidumbre abruma-
dora, el primer ministro griego, Alexis
Tsipras, renunció el 20 de agosto, vi-
sualizando el camino para las eleccio-
nes anticipadas. Los analistas ven es-
te movimiento como un intento por
parte de Tsipras para reforzar su apo-
yo en el parlamento, después de que
él tenía que depender de la oposición
para sacar adelante un acuerdo de
rescate con la zona euro. 
El rescate de 86.000 millones de eu-
ros fue aprobado por el Parlamento
griego el pasado 14 de agosto, con el
apoyo de 222 de los 300 que lo com-
ponen, 64 votos en contra, 11 absten-
ciones y tres ausencias. Una gran
fracción del partido izquierdista de
Tsipras, SYRIZA, se opuso al plan de
rescate (32 de sus 149 miembros vo-
taron en contra del proyecto).
Los analistas pronostican que Tsipras
espera que en las nuevas elecciones
se le permita regresar al poder con
una mayoría y sin las profundas divi-
siones entre los miembros del partido
que ha caracterizado su reciente go-
bierno de coalición. 
El tercer acuerdo de rescate está en el
centro de discusión de la división polí-
tica de Grecia, principalmente por el
proyecto anti-austeridad que presentó
Tsipras en campaña. El acuerdo con-
tiene objetivos ambiciosos de superá-
vit, reformas laborales y de pensiones,
así como la modernización y la reduc-
ción de la administración pública. 

Grecia recibió el primer pago de 13.000
millones de euros del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE) el pasado 20
de agosto, que le permitió pagar 3.400
millones de euros al Banco Central Eu-
ropeo (BCE) ese mismo día. 
Para el segundo tercio del 2015, la
economía griega sorprendió a los
mercados al expandirse 1.7% a tasa
anual, el mayor nivel desde el tercer
trimestre del año pasado (2.0%), co-
mo consecuencia de un mejor ritmo
del gasto de consumo final (familias y
gobierno), que representa alrededor
de 90.0% del total, de acuerdo con ci-
fras de la Oficina de Estadística de
aquella nación. 
Destaca que el consumo guberna-
mental se recuperó al crecer 2.4%,
frente a tres caídas consecutivas, re-
gistrando el mayor incremento en casi
seis años, aunque la inversión fija se
contrajo 15.4%, frente a un aumento
de 15.4% previo; las exportaciones
pasaron de 0.9 a -1.9 por ciento. 

Este resultado positivo del producto
interno bruto (PIB) se dio en un con-
texto sombrío, ya que en ese trimestre
el gobierno enfrentó dificultades en
las negociaciones con los acreedores
para un tercer rescate y, a su vez, la
incertidumbre sobre una posible sali-
da de Grecia del euro.
Si bien se manifestó una lectura posi-
tiva en el segundo trimestre del año,
algunas variables macroeconómicas
pintan un escenario gris. 
Con datos ajustados por días labora-
les, la producción industrial se desplo-
mó 4.5% anual en junio, el mayor des-
censo en 10 meses, derivado de igual
comportamiento de minería (-4.9%),
producción manufacturera (-3.6%),
producción de electricidad (-8.2%) y
suministro de agua (-2.5 por ciento).
En el mercado laboral, el número de
desempleados mostró una reducción
mensual de 15.277 personas en ma-
yo, mientras 65.387 griegos se inte-
graron a trabajar.

Texto: Pedro Castro

La situación actual de Grecia
ACTUALIDAD



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



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201512

FINANZAS

E
l primer banco de la
zona euro por su capita-
lización bursátil, que
cuenta con 110 millones
de clientes, 3.203.000
accionistas, casi trece

mil oficinas y 190.262 empleados,
obtuvo en el primer semestre de
2015 un beneficio atribuido ordina-
rio de 3.426 millones de euros, lo
que supone un aumento del 24%
con respecto al mismo período de
2014. Los diez mercados principa-
les en los que opera el grupo pre-
sentan crecimiento en su beneficio,

y es especialmente significativo el
aumento en los tres grandes merca-
dos del banco: España, Reino Unido
y Brasil. 
El primer semestre de 2015 pre-
sentó un destacado crecimiento de

la actividad y de los ingresos, que
además se ven empujados por el
favorable impacto de los tipos de

cambio, especialmente por la de-
preciación del euro frente al dólar
y la libra. 
Según la presidenta de Banco San-
tander, Ana Patricia Botín, “Los re-
sultados del primer semestre ponen

de manifiesto la solidez y recurren-
cia del modelo Santander. El benefi-
cio crece en los diez principales paí-

Texto: Pedro Castro

Banco Santander aumenta su
beneficio un 24% al alcanzar los
3.426 millones en el primer semestre

La cuenta corriente es un producto
central en la estrategia de vinculación
de los clientes con el banco
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ses donde trabajamos. La renta-
bilidad, la excelencia operativa y
la calidad del crédito también
mejoran”. 
El crédito alcanzó los 826.707
millones de euros, con un creci-
miento interanual del 13%, ex-
perimentando también los de-
pósitos y fondos de inversión un
aumento del 12% en un año, lle-
gando a los 823.482 millones.
En los seis primeros meses del
año, el crédito creció en 65.000
millones y los recursos en
51.000 millones. La ratio de efi-
ciencia mejoró hasta situarse
en el 46,9%, una de las mejores
del sector. 
El beneficio de la entidad crece
en los países clave del grupo,
siendo esta diversificación lo
que hace que Banco Santander
sea una entidad global. En este
primer semestre de 2015 Euro-
pa aporta al beneficio del grupo
el 54% (destacando Reino Unido
con un 21% y España con el
16%), Latinoamérica el 37%
(Brasil 20% y México 7%), y en
EEUU el 9%. En España, el bene-
ficio atribuido aumentó un 50%
más que el primer semestre del
pasado ejercicio, alcanzando los
771 millones de euros.
Estos resultados se producen
en un contexto de comporta-
miento muy desigual entre las
diferentes economías en las
que opera el grupo. Países co-
mo España, Estados Unidos y
Polonia van a crecer este año
por encima del 3%, mientras
que en Reino Unido, México y
Chile crecerán un 2,5% y Ale-
mania y Portugal por encima
del 1,5%. En Brasil y Argentina
se espera que se registre una
caída de la actividad.
La cuenta corriente es un pro-
ducto central en la estrategia de
vinculación de los clientes con
el banco, por lo que en el mes
de mayo se lanzó en España la
Cuenta 1|2|3, como estrategia
de vinculación y relación con los
clientes que está cosechando
tan buenos resultados que los
competidores ya se plantean
ofrecer productos similares.

E
l Instituto de crédito Ofi-
cial (ICO) ha concedido
508 millones de euros en
el primer semestre de
2015 a través de sus pro-
gramas de financiación

directa (tanto préstamos como ava-
les). Los préstamos directos se han
multiplicado por más de cinco con res-
pecto a los 92 millones de euros del
mismo período de 2014. Estos progra-
mas financian grandes proyectos de
inversión de empresas españolas con
proyección internacional o proyectos
de especial interés para la economía
española. En ambos casos, se trata
de inversiones productivas por impor-
te superior a 15 millones de euros
para proyectos desarrollados en Espa-
ña y de 20 millones para los que se
realicen en el extranjero y preferente-
mente en cofinanciación con entida-
des financieras privadas. 
En estos seis primeros meses del
año, un 90% de la financiación direc-
ta se ha orientado hacia operaciones
nacionales, especialmente en los sec-
tores de telecomunicaciones, infraes-
tructuras, energía y medioambiente.
Por lo que respecta a la actividad de
las Líneas de Mediación del ICO, en el
primer semestre de 2015 se han for-

malizado préstamos por importe de
5.984 millones de euros. El grueso de
la financiación ICO se ha dirigido a au-
tónomos y microempresas (empresas
entre 1 y 9 trabajadores), ya que el
65% de las operaciones que se han
realizado este año se ha concedido a
este colectivo. Igualmente un 54% de
las operaciones tiene un importe infe-
rior a 25.000 euros. 
Con respecto a la distribución geográ-
fica de las empresas beneficiarias,
cabe destacar que las empresas y
autónomos de Cataluña han sido los
principales destinatarios de las Líne-
as de Mediación ICO en este período,
con un 14,35% del total, seguidos
por los de Valencia, con un 13,21% y
Madrid, un 12,48%. 
La línea destinada a financiar la acti-
vidad exportadora de las empresas a
corto plazo, ha concedido 1.899 mi-
llones de euros en préstamos a tra-
vés de 25.863 operaciones, repre-
sentando ya esta línea el 31,7 % del
volumen total concedido mediante
las Líneas ICO. 
Por lo que respecta a los sectores de
actividad de las empresas beneficia-
rias, destaca la industria, con un
28,7% de volumen concedido, segui-
do por el comercio, con un 25,6%.

El ICO reactiva la
financiación directa
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T
ras 24 años con presen-
cia en México, Banco
Sabadell se implanta
ahora en el país azteca
para operar como banco
comercial. Inicialmente

dedicará sus esfuerzos en banca de
empresas para después abordar
una segunda fase destinada a parti-
culares.
Según Jaime Guardiola, consejero
delegado de Banco Sabadell: “Mé-
xico es un proyecto a largo plazo,
por sus perspectivas de crecimien-
to y por la rentabilidad que brinda
su sector financiero. México es un
mercado que conocemos desde
1991. Hace ya 24 años apostamos
por su potencial con la apertura de
una oficina de representación. Hoy
México es una de las economías
más importantes y con mayor reco-
rrido en América Latina.” 

El banco pretende desarrollar en
México un modelo de negocio dife-
rencial, basado en la innovación y
enmarcado en el entorno digital,
con la calidad como atributo clave
de la propuesta de valor. Los pila-
res de su gestión serán un servicio
orientado y especializado en fun-
ción de cada cliente; canales remo-
tos con capacidades también dife-
renciales, y una oferta de produc-
tos pensada para cubrir las necesi-
dades específicas de empresas y
particulares mexicanos.
Banco Sabadell da un paso más
en su estrategia de internacionali-
zación, uno de los pilares del Plan
Triple 2014-2016 (Transformación,
Rentabilidad e Internacionaliza-
ción). 
En el marco de este escenario de
internacionalización, impulsado por
América Latina, Banco Sabadell
abrió también una oficina de repre-
sentación en la capital del Perú, Li-

ma, con la intención de participar
de forma activa en la financiación
de los principales grupos empresa-
riales y de los proyectos estratégi-
cos de infraestructuras y energía
del país andino, que cada vez más
se consolida como un mercado in-
teresante para la inversión de las
empresas españolas. 
La oficina estará ubicada en el edi-
ficio Umayuq, situado en la aveni-
da Víctor Andrés Belaunde, en el
distrito de San Isidro.
La red de oficinas de representa-
ción y oficinas en el extranjero del
grupo Sabadell, así como las activi-
dades de Banca Corporativa Glo-
bal, se coordinan desde la Direc-
ción de América & Global Corpora-
te Banking, que pilota Fernando
Pérez-Hickman, director general
del grupo Sabadell. En la actuali-
dad, el volumen de negocio de Sa-
badell en América supera los
16.000 millones de dólares.

Texto: Pedro Castro

Banco Sabadell comienza a operar
como banco comercial en México y abre
una oficina de representación en Perú



Descuento Sin Recurso de Crédito Documentario de Exportación

nosotros
le adelantamos

              su importe

Si usted
adelanta
su mercancía,

Hasta ahora, gracias al Crédito Documentario de Exportación, 
Bankinter le garantizaba el cobro de sus productos.
Ahora vamos un paso más allá, adelantándole el importe,
si así lo desea, con el Descuento Sin Recurso de Crédito
Documentario de Exportación.

Porque si su negocio va más allá, hágalo con la tranquilidad
de contar con la compañía más fiable.

Infórmese: oficinas 902 882 000 bankinter.com/empresas
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C
on una inversión de 40
millones de euros,
GENERALI entra en el
accionariado del
Banco de Crédito Coo-
perativo (BCC), entidad

cabecera de Grupo Cooperativo
Cajamar. Las dos entidades acuer-
dan un nuevo plan de desarrollo de
negocio.
Grupo Cooperativo Cajamar es una
de las mayores entidades del siste-
ma financiero español, con cuatro
millones de clientes y más de
1.300 oficinas en todo el país. GE-
NERALI ha ampliado su colabora-
ción con Grupo Cooperativo Caja-
mar, junto a la que ha desarrollado
su actividad de banca seguros en
España desde 2004. Tras once
años de exitoso trabajo en común,
ambas compañías comienzan un
nuevo proyecto que  llevará al gru-
po asegurador italiano a invertir 40
millones de euros en el capital so-
cial del Banco de Crédito Corporati-

vo (BCC), entidad cabecera del Gru-
po Cooperativo Cajamar, una vez
obtenidas las preceptivas autoriza-
ciones administrativas. 
La alianza entre GENERALI y Caja-
mar comenzó en 2004 con la crea-
ción de Cajamar Vida. Cinco años
después, en 2009, ambas entida-

des decidieron ampliar su colabora-
ción al ámbito de los seguros no vi-
da con la creación de Cajamar Se-
guros Generales. En 2014, esta
joint venture alcanzó un volumen
total de primas de 207,9 millones
de euros y un resultado neto de
28,7 millones de euros.

Texto: Pedro Castro

GENERALI refuerza su
colaboración con Grupo Cajamar 

La Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo, COFIDES, S.A.,
ha alcanzado un acuerdo con Argo
Capital Partners para participar en
un fondo destinado al desarrollo de
proyectos de energía renovable en
Chile con la participación de em-
presas españolas.
COFIDES prestará un apoyo finan-
ciero de 10 millones de dólares a
cargo del Fondo para Inversiones
en el Exterior (FIEX). Argo Capital
Partners gestionará este fondo de
capital riesgo, destinado a finan-
ciar mediante participaciones en
capital a empresas que exploten

plantas de generación de energía
por fuente renovable no convencio-
nales, con especial atención a las
tecnologías de biomasa, biogás y
mini-hidráulica. El fondo tendrá una
duración de 10 años y se destinará
a proyectos que ayuden a fomentar
el autoconsumo energético, abara-
tando la factura de las empresas y
contribuyendo al desarrollo regio-
nal. El objetivo es que la dotación
total del fondo sea de 80 millones
de dólares.
Mediante este fondo, COFIDES y Ar-
go Capital Partners colaboran por
primera vez en un proyecto de in-

ternacionalización. El gestor del
fondo apuesta por las energías re-
novables e invierte en plantas de
autoabastecimiento energético lim-
pio para empresas en Chile, Colom-
bia, Perú y México y cuenta con
gran experiencia en sector del capi-
tal riesgo y las energías renovables.
Este fondo permitirá financiar la
participación de empresas españo-
las líderes en dichas tecnologías
en la construcción de proyectos re-
novables en Chile. Además, se es-
pera un fuerte arrastre de empre-
sas de ingeniería y proveedores de
servicios.

COFIDES participa en un fondo de capital riesgo
para apoyar a las empresas de energía renovable
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El Popular se planteó desde principios de año
la posibilidad de la compra del negocio de
banca  de consumo de Citigroup en cinco paí-
ses de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Panamá. No obstan-
te, tras analizar la posible compra, el consejo
de la entidad financiera desistió abonar los
432 millones de euros que se pedían por la
baja rentabilidad de la operación y por los
recelos del BCE. Además, la entidad era cons-
ciente de que debería reponer el capital gasta-
do en la compra.
Tras la compra el pasado mes de junio del
negocio de consumo del Citi en España, por
unos 325 millones de euros teniendo en cuen-
ta las provisiones necesarias, en el mercado
financiero se daba por segura la adquisición
del negocio del Citi en Centroamérica, que se
ofrecía en un paquete que incluía los cinco paí-
ses. Sin embargo, el Popular se echó para
atrás tras analizarla en el consejo y en la comi-
sión ejecutiva. Fuentes del Popular comentan
que, tras un profundo estudio, la operación en
bloque no ofrecía la rentabilidad deseada,
pese a que algunos países eran atractivos.

Banco Popular se echa
atrás en la compra de Citi
en Centroamérica

Bankia, Sabadell, Kutxabank, Abanca, BMN,
Ibercaja, Liberbank, Unicaja y las cajas de aho-
rros Caixa Pollença y Caixa Ontinyent pondrán a
disposición de sus clientes un total de 17.734
cajeros automáticos sin recargo alguno. 
Bankia, Banco Sabadell y otras seis entidades
de la red Euro 6000 anunciarán a mitad del
mes de septiembre, un acuerdo por el cual no
cobrar a sus respectivos clientes por sacar dine-
ro en efectivo de sus cajeros, como medida para
cubrirse ante la estrategia seguida por los gran-
des bancos, según han informado fuentes
financieras. 
Además de Bankia y Sabadell, Kutxabank,
Abanca, BMN, Ibercaja, Liberbank y Unicaja
pondrán a disposición de sus clientes un total
de 17.734 cajeros automáticos sin recargo
alguno.  A este pacto, se sumarán también las
dos únicas cajas de ahorros existentes tras la
reestructuración financiera: Caixa Pollença y
Caixa Ontinyent. 

Bankia, Sabadell y otras
seis entidades se alían
para no cobrar por sus
cajeros
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E
sta adquisición supone un
impulso notable a la estra-
tegia de crecimiento del
banco y a la consolidación
de Bankinter como banco
con vocación y proyección

europea. Bankinter cerró con Barclays
Bank PLC la adquisición de su negocio
Retail & Wealth Portugal, que incluye
las actividades de banca minorista,
banca privada y banca de empresas
que la entidad británica gestiona en el
país luso. Según el acuerdo de compra
suscrito, la entidad española pagará un
múltiplo de 0,4 veces sobre el valor en
libros del negocio efectivamente traspa-
sado, lo que equivale a un precio aproxi-
mado de 100 millones de euros. En
grandes cifras, el negocio retail de Bar-
clays en Portugal cuenta con una carte-
ra crediticia de 4.881 millones de
euros, 2.936 millones de euros en acti-
vos gestionados fuera de balance, una
red de 84 sucursales,  una plantilla de
1.000 empleados y 185.000 clientes,
de los cuales 20.300 son empresas. La
operación, que está sujeta a la obten-
ción de las autorizaciones de los orga-
nismos competentes y entes regulado-
res, excluye la compra del negocio de
banca de inversión y tarjetas, así como
un número pequeño de clientes corpo-

rativos de la entidad, que continuarán
siendo operados por Barclays. En para-
lelo a la compra de la citada actividad
bancaria, Bankinter Seguros de Vida,
sociedad controlada al 50% por Bankin-
ter y Mapfre, ha acordado con Barclays
la adquisición de su negocio luso de
seguros de vida y pensiones por un
importe estimado de 75 millones de
euros.  Barclays Vida y Pensiones Sucur-
sal en Portugal, que cuenta con más de
mil millones de euros de activos bajo
gestión, obtuvo 150  millones en pri-
mas y 12,7 millones de euros de bene-
ficio neto en 2014. 
La adquisición de Barclays Retail & We-
alth Portugal representa la operación
corporativa más importante realizada
por Bankinter en su estrategia interna-
cional en sus 50 años de historia; y la
segunda que el banco lleva a cabo fue-
ra de España tras la adquisición, en di-
ciembre de 2012, de la infraestructura
y la licencia bancaria de la filial de Lu-
xemburgo del banco holandés Van
Lanschot. Asimismo, supone un salto
cualitativo en la estrategia de negocio
del banco, que si bien seguirá centrada
en el crecimiento orgánico en España,
amplía a partir de ahora su presencia
física, su balance, su base de clientes y
su marco de actuación a otro país de la
Unión Europea.

Bankinter adquiere el negocio
retail de Barclays en Portugal
El banco abonará un múltiplo de 0,4 veces sobre el valor en
libros del negocio efectivamente traspasado, lo que equivale
a un precio aproximado de 100 millones de euros.
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L
a volatilidad y la incerti-
dumbre han marcado
buena parte de los meses
estivales. Las dudas so-
bre las políticas griegas y
la propia salida del euro

del país heleno, trajeron de cabeza a
los mercados y, cuando parecía que
el problema estaba en vías de solu-
ción, despertó el dragón asiático. 
El desplome del 8,5% a principios
del mes de agosto activó todas las
alertas en los mercados hasta el
punto que el Gobierno Chino intervi-
no con medidas para frenar la fuga
de capitales de los inversores. Una
de estas iniciativas fue la compra de
acciones, con el objetivo de estabili-
zar el mercado. La debilidad que re-
flejaba la economía del gigante asiá-
tico no era más que el reflejo de una
ralentización en el consumo. Cir-
cunstancia que las autoridades chi-
nas no pudieron controlar y casi a fi-
nal de agosto se vivió otro lunes ne-
gro, que arrastró a las bolsas de to-
do el mundo.
El Ibex 35 resistió y cerró julio en los
11.180,7 puntos, con una revaloriza-
ción del 4% respecto al cierre de ju-
nio, pero la situación de extrema in-
certidumbre sobre la recuperación
de la economía mundial, las proba-
bles subidas de tipos de interés en
EEUU y el desplome del precio de las
materias primas, lastraron al índice
a los 10.259 puntos cerrando agos-
to con una perdida del 8,24%, la ma-
yor caída desde mayo de 2012.
El aluvión de resultados también ha
marcado parte del verano. Malos
fueron los resultados de Día, Gas na-
tural y Repsol, sin embargo, buenos
fueron los de eDreams que ganó 3,4
millones de euros y aumenta un 4%
sus reservas de viajes. Aena superó
las estimaciones y su beneficio neto

se situó en 275,56 millones de eu-
ros, un 79,9% más. Este incremento
se debe a la evolución positiva del
negocio, a la caída de los gastos fi-
nancieros, a la consolidación del ae-
ropuerto londinense de Luton. Red
Eléctrica mejoró un 5% su cifra de
negocios. Este aumento se debió en
parte a los ingresos de transporte en
España por las puestas en servicio

del 2014 y por los ingresos asocia-
dos a la prestación de servicios de
telecomunicaciones. Renta4 ha au-
mentado el patrimonio gestionado
en un 19,5% y su beneficio en un
4,6%. Y Telefónica duplicó su bene-
ficio neto respecto al mismo periodo
del año anterior. Asimismo, la opera-
dora revisó al alza sus previsiones
de ingresos para el conjunto de este
año, con un objetivo de crecimiento
superior al 9,5%, frente al 7% ante-
rior, tras aportar las nuevas fechas
de consolidación de GVT y Canal+.
También corren buenos tiempos pa-
ra los bancos, Santander cerró la
primera mitad del año con un incre-

mento del beneficio atribuido ordina-
rio del 24%; BBVA duplicó el benefi-
cio respecto al año pasado, con un
52%, destacando que la parte del
negocio español representa un 20%
de resultado. Caixabank ha conse-
guido incrementar su beneficio un
75% a pesar de los costes de inte-
gración de Barclays, su margen de
intereses mejoró en un 12,6%. Y Po-
pular ganó un 7,2% más que en el
mismo periodo del año anterior, algo
menos que el resto de entidades fi-
nancieras, pero mantuvo su inver-
sión crediticia y menores provisiones
le llevaron a elevar el beneficio.
En otro orden de cosas, la farmacéu-
tica Almirall invertirá 15 millones de
dólares para en entrar en el capital
de Suneva Medital, una compañía
estadounidense especializada en
dermatología. Asimismo, tuvimos de-
butante en el MAB: La empresa de
consultoría e ingeniería INCLAM co-
menzó a cotizar el 29 de julio en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Respecto a operaciones corporati-
vas, Abertis ha lanzado una oferta
pública de adquisición (OPA) de ac-
ciones sobre un máximo del 6,5% de
su capital social por un importe apro-
ximado de 962 millones de euros. La
oferta, que tiene consideración de
voluntaria y parcial, se formula sobre
un máximo de 61,30 millones de ac-
ciones a un precio de 15,70 euros
por título en metálico. Dicho precio
incorpora una prima del 3,7% sobre
el precio de cierre del día anterior a
la decisión de lanzar la oferta. 
Y después de ocho meses BBVA ce-
rró la venta por 942 millones del
30% de Citic International Financial
Holding (CIFH) de Hong Kong, ope-
ración anunciada a finales de 2014
y que recibió la luz verde de los su-
pervisores del mercado chino. La

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Helenos y Dragones



venta supone para BBVA reducir
sus inversiones en China al 3,26%
que le queda de Citic, entidad ma-
triz de CIFH y compradora del pa-
quete de BBVA.
En el terreno macroeconómico, la
economía española mantuvo su ve-
locidad en el segundo trimestre, en
el que consumo e inversión volvie-
ron a tirar de la demanda nacional.
El PIB se aceleró del 2,7% del pri-
mer trimestre al 3,1%, el mejor dato
desde principios de 2008, según
datos del INE.
Y la tasa de inflación interanual de la
zona euro se situó en agosto en el
0,2%, en línea con el dato registrado
en julio y muy por debajo del objetivo
de estabilidad de precios del Banco
Central Europeo (BCE), según refleja
el avance publicado por Eurostat.
En el mercado de deuda la rentabili-
dad del bono español a diez años
sube hasta superar el 2,1%, aunque

la prima de riesgo cae hasta los 131
puntos básicos, por el repunte del
rendimiento del bund alemán
(0,8%). En cuanto a las commodi-
ties, el precio del petróleo cerró con
una subida del 8% que eleva el barril
Brent a 54 dólares por barril y el
West Texas, a 49 dólares.

Los principales índices de las bolsas
europeas han cerrado su peor agos-
to desde hace cuatro años y el VIX
(índice de volatilidad) ha tenido un
repunte del 130%, el mayor desde
su creación en el año 90. Todo ello
es reflejo directo de la situación que
se está viviendo en los mercados.
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EXTREMADURA

Extremadura 
Continúa la senda de la
internacionalización
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E
xtremadura exportó en
2014 bienes por valor de
1.650 millones de euros
y registró un incremento
del 2,2% de sus ventas
al exterior en compara-

ción con el año anterior. De esta
cantidad, algo más de la mitad fue
a parar al sector de la alimentación,
bebidas y tabaco, con 886,6 millo-
nes de euros facturados al exterior.
La variación interanual del período
anterior fue del 1,5% con lo que se

observa que el comercio exterior
extremeño crece a un ritmo estable
y seguido, cuando otras comunida-
des históricamente más potentes
en exportación como Madrid o Gali-
cia retrocedieron en sus registros
anuales. 
¿Cómo interpretar estos datos? Con
precavido optimismo. La importante
presencia del sector agroalimenta-
rio en la economía extremeña hace
que, lógicamente, este sea el princi-
pal capítulo en las ventas al exte-
rior, al igual que el corcho o el taba-
co, productos en los que Extrema-

Texto: Itziar Yagüe

Extremadura

Capital: Mérida
Población: 1.099.632 hab.
Presidente: Guillermo Fernández

Vara (PSOE)
IPC: 103,439
Tasa de desempleo: 29,56%
PIB per cápita: 15.752 €

�

En el sector servicios destaca el turismo, que
con gastronomía, arte e historia, representa un
sector económico en alza.
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dura sigue siendo referencia a es-
cala europea. Si bien su localiza-
ción sin salida al mar condiciona
esa vertiente exportadora, la comu-
nidad sí puede convertirse en un
importante eje de actividad logísti-
ca en la península por su cercanía a
Portugal, Andalucía y Madrid. 
En Extremadura, además, falta di-
versificación, tanto de los productos
exportados (el segundo capítulo en
2014 fueron las semimanufacturas
no químicas, 253,4 millones de eu-
ros y el tercero, las manufacturas
de consumo, con 121,9 millones de
euros) como del peso económico,
que recae en la provincia de Bada-
joz. La actividad exportadora está,
pues, polarizada y atomizada, indi-
cadores inequívocos de que aún
queda mucho camino por recorrer. 

Composición sectorial y mercados
destino de las exportaciones de
Extremadura en el primer
semestre de 2015 
Los datos más recientes, correspon-
dientes a los primeros seis meses de
2015, son halagüeños. El valor de las
exportaciones extremeñas de mer-

cancías entre enero y junio se situó
en 851,5 millones de euros. El avance
en comparación con el mismo perio-
do de 2014 es del 7,2%, más de dos
puntos por encima de lo que han su-
bido en el conjunto de España, que

ha registrado un aumento del 4,9%.
Aún así, Extremadura aporta un 0,7%
a todo lo exportado por el estado es-
pañol. Sin embargo, mientras que el
total de las importaciones españolas
subió un 4,2%, las extremeñas caye-
ron un 0,1%. Con todo esto, al cierre
del primer semestre el saldo de la ba-

lanza comercial extremeña era positi-
vo, con un superávit de 357,9 millo-
nes de euros, lo que supone un au-
mento del 19,2% respecto al mismo
periodo del año anterior y una tasa
de cobertura del 172,5%. La compa-

EXTREMADURA

Balanza Comercial - enero–junio 2015

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en Extremadura

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBERTURA
Mirones € % var. Igual Mirones € % var. Igual Mirones € % var. Igual

período anterior período anterior período anterior %
Badajoz 644,2 5,1 316,7 -9,7 327,5 25 203,4
Cáceres 207,3 14,1 176,9 23,3 30,4 -20,4 117,2
EXTREMADURA 851,5 7,2 493,6 -0,1 357,9 19,2 172,5
ESPAÑA 125.122,90 4,9 136.603,30 4,2 -11.480,40 3,4 91,6

La provincia de Badajoz triplica las
exportaciones de la de Cáceres

El sector agroalimentario supone el 56,1%
del total exportado por eXTREMADURA.
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ración entre las dos provincias extre-
meñas deja siempre patente la supe-
rioridad de Badajoz. En estos seis pri-
meros meses de 2015 las exporta-
ciones de Badajoz fueron de 644,2
millones de euros, mientras que las
de la provincia de Cáceres alcanza-
ron los 207,3 millones de euros, un
24,4% del global regional. Cáceres
aumenta un 14,1% en variación inter-
anual mientras que Badajoz solo su-
be un 5,1%. También está por enci-
ma Badajoz en las importaciones,
con un 64,2% del total importado en
este período. 
Por sectores, domina claramente el
sector agroalimentario, sumando el
56,1% de lo exportado por la comu-
nidad y registrando, además, una va-
riación interanual positiva del 20,8%.
A continuación, son las semimanu-

Comercio exterior por sectores (enero-junio 2.015)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en Extremadura

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Millones € % total var.15/14 Millones € % total var.15/14 Millones € var.15/14

Alimentación, bebidas y tabaco 478,1 56,1 20,8 89,4 18,1 -7.5 388,7 30,0
Productos energéticos 4,7 0,6 1,6 6,9 1,4 -88,7 -2,2 96,1
Materias primas 40,9 4,8 -1,0 44,7 9,1 48,8 -3,8 -134,0
Semimanufacturas no químicas 137,0 16,1 3,1 50,4 10,2 13,0 86,6 -1,9
Productos químicos 49,5 5,8 0,7 50,6 10,3 6,4 -1,1 -168,6
Bienes de equipo 35,4 4,2 -26,7 128,6 26,1 30,4 -93,2 -85,3
Sector automóvil 40,7 4,8 -28,0 35,9 7,3 -8,9 4,8 -71,9
Bienes de consumo duradero 9,4 1,1 12,1 9,1 1,8 22,4 0,3 -66,9
Manufacturas de consumo 54,4 6,4 -4,0 77,5 15,7 13,5 -23,2 -97,9
Otras mercancías 1,4 0,2 53,6 0,4 0,1 50,5 1,0 54,8
TOTAL 851,5 100,0 7,2 493,6 100,0 -0,1 357,9 19,2

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-junio 2.015)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en Extremadura

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Millones € % total var.15/14 Millones € % total var.15/14 Millones € var.15/14

Europa 713,5 83,8 5,7 442,1 89,6 1 271,5 14,3
Unión Europea 679,8 79,8 4,4 431,6 87,4 -0,2 248,2 13,5
Zona Euro 606,6 71,2 2,8 367,2 74,4 -5,1 239,5 17,7
Resto Unión Europea 73,1 8,6 19,9 64,4 13,1 40,8 8,7 -42,8
Resto Europa 33,8 4,0 42,1 10,5 2,1 112,7 23,3 23,6

América 59,2 7,0 43,3 10,9 2,2 -10,5 48,4 65,7
América del Norte 23,4 2,8 30,9 6,1 1,2 23,3 17,3 33,8
América Latina 35,7 4,2 52,7 4,7 1,0 -34,0 31,0 90,9
Resto América 0,1 0,0 507,3 0,0 0,0 38,3 0,1 655,5

Asia 35,7 4,2 61,2 38,0 7,7 -8,0 2,3 88,2
Asia (excepto Oriente Medio) 25,8 3,0 43,9 34,6 7,0 -7,8 -8,8 55,0
Oriente Medio 10,0 1,2 134,2 3,4 0,7 -9,3 6,6 1.178,2

África 42,0 4,9 -24,3 2,2 0,4 -12,7 39,8 -24,8
Oceanía 1,1 0,1 71,5 0,5 0,1 -45,5 0,6 325,5
Otros 0,0 0,0 -61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -61,0
Total mundial 851,5 100,0 7,2 493,6 100,0 -0,1 357,9 19,2

�
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facturas no químicas las que acapa-
ran el 16,1% de lo exportado y mar-
can un aumento interanual del 3,1%.
Los productos más exportados den-
tro de ambos sectores son las frutas,
hortalizas y legumbres, (30,6% de lo
exportado y 260,4 millones de eu-
ros), por un lado, y el hierro y el ace-
ro, que suman 61,4 millones de eu-
ros y el 7,2% del total. 
Al igual que ocurre con España, el
mayor cliente de Extremadura es Eu-
ropa con un 83,8%, y la Unión Euro-
pea con el 79,8% de las mercancías
exportadas por la región. A enorme
distancia están los registros de
América con el 7%; África con el
4,9%; Asia, con el 4,2% y, Oceanía
con un 0,1%. Por países, Portugal,
Alemania y Francia son los tres prin-
cipales compradores de productos
extremeños. Portugal suma un
28,2%, y detrás, Francia con un por-
centaje del 13,8%. Alemania le si-
gue con el 13,7% del total exporta-
do, un registro prácticamente idénti-
co al de los vecinos franceses. Así,
el saldo comercial de Extremadura
con la Unión Europea registró en el
periodo enero-junio de 2015 un su-
perávit de 248,2 millones de euros
que representa un incremento del
13,5% respecto al mismo periodo
del año anterior. En cuanto a los paí-
ses no pertenecientes a la Unión Eu-
ropea, el superávit es de 23,3 millo-
nes de euros, un 23,6% superior al
del pasado año.
Queda patente, por un lado, la ten-
dencia positiva en el comercio exte-
rior extremeño, y, por otro, la escasa

diversificación y alta dependencia de
las exportaciones a Europa. 

Perspectivas de futuro
No pasan desapercibidos los ingen-
tes esfuerzos de la administración
extremeña por impulsar el comercio
exterior de la región, anclada en una
economía muy dependiente del sec-
tor primario. Además de la diversifi-
cación de los productos, para lo cual
es necesario fomentar también el
crecimiento industrial, es necesario

ampliar mercados, ya que los clien-
tes de Extremadura han sufrido la
crisis casi tanto como nuestro país,
en especial Portugal. Parece necesa-
rio que, al estilo de otras regiones
como Murcia o Andalucía, grandes
exportadoras agroalimentarias, Ex-
tremadura implante a largo plazo
una industria transformadora para
esos productos alimenticios. Su eco-
nomía interna se vería favorecida,
además de que se multiplicarían las
posibilidades de vender a otros paí-
ses gracias a una mayor facilidad de
transporte y almacenamiento de ali-
mentos transformados. 
Junto con el desarrollo industrial ven-
dría inevitablemente el de los servicios,
que hoy por hoy no son representativos
dentro de la economía de la región sal-
vo por el turismo, que inicia un aprecia-
ble camino hacia la profesionalización,
con la gastronomía y el arte y la histo-
ria como principales ganchos en una
comunidad perfecta para el turismo de
“escapada corta” en invierno. 
Falta por ver esa consolidación de la
tendencia comercial positiva que tan-
ta falta hace a la región y que las polí-
ticas de impulso del comercio exterior
den sus anhelados frutos.

Las exportaciones a Portugal, Alemania y
Francia suponen el 55,7% del total

EXTREMADURA
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L
a organización agraria
Unión de Agricultores y
Ganaderos de Extremadura
alertó de que las continuas
devaluaciones del yuan
chino pueden poner en peli-

gro la rentabilidad del tomate extreme-
ño, ya que el concentrado procedente
del país asiático, aunque de peor cali-
dad, entrará en la Unión Europea (UE)
a precios más competitivos. "La deva-
luación de la moneda china un 5%
afecta a todos los productos, pero
ahora nos preocupa sobre todo el con-
centrado de tomate", señaló Aniceto

Rodríguez, presidente de este colecti-
vo con sede en Miajadas. La Unión cal-
cula que son unos 2.400 agricultores
los que pueden verse afectados y
Rodríguez afirma que ya han enviado
una carta al Gobierno central para exi-
gir que la UE imponga un arancel del
5% a todos los productos que proce-
dan del país asiático para compensar
la bajada de precios y hacer frente a
esta "competencia desleal". "La renta-
bilidad de los agricultores extremeños
no puede depender de que países
como China intenten mejorar sus
exportaciones a través de depreciacio-

nes políticas para mejorar su rentabili-
dad", explica la organización.
Con la devaluación de su moneda ca-
si un 5% en los últimos días, Pekín
pretende potenciar las exportaciones
para incentivar la economía, ralentiza-
da a su ritmo más bajo desde 1990.
Debido a la fortaleza del yuan y al au-
mento de los costes en China, las ma-
nufacturas industriales, que emplean
a millones de trabajadores, han baja-
do sus ventas por el frenazo al consu-
mo en Estados Unidos, la Unión Euro-
pea y Japón. Al devaluar la moneda,
los productos chinos llegarán a los

La devaluación del yuan amenaza la
rentabilidad del tomate extremeño
Las importaciones chinas de concentrado entrarán a la UE a un precio muy
competitivo. La Unión pide que se aplique un arancel del 5% a los productos asiáticos. 

EXTREMADURA
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mercados extranjeros a precios más
competitivos y por tanto, se venderán
más. En el caso de la región, esta si-
tuación puede afectar especialmente
al sector alimentario, cuyas exporta-
ciones crecieron en el 2014 hasta los
890 millones de euros, siendo los pro-
ductos hortofrutícolas, cárnicos, las
bebidas y los aceites los que más sali-
da tienen en el exterior.
En plena campaña del tomate, la
Unión de Agricultores y Ganaderos de
Extremadura alerta de que al concen-
trado extremeño le será muy difícil
competir con el producto chino en la
UE, ya que aunque de peor calidad,
entrará en los mercados a un precio
más competitivo. A esta situación hay
que añadir que este año se espera
una pérdida aproximada del 20% en
la producción de tomate para indus-
tria. "El exceso de calor en junio y julio
ha provocado que los tomates tardíos
no hayan cuajado y que los tomates
tempranos se agrupen de tal manera
que las industrias no tienen capaci-
dad de absorción, con lo que la cose-
cha para esta campaña se estima en
1,57 millones de toneladas, frente a
los 1,97 que se esperaban", apunta.
Este volumen de producción, que su-
pone alrededor de 114 millones de
euros, es el que según la Unión, se ve
amenazada por las continuas depre-
ciaciones del yuan chino.

Más prudentes se muestran sin em-
bargo otras organizaciones agrarias
como Apag Extremadura Asaja o UPA-
UCE. "Creemos que en estos temas
hay que tener la máxima prudencia
porque al final solo se beneficia a los
especuladores", señaló el presidente
de Apag, Juan Metidieri, que aseguró
que todavía es "prematuro" hablar de
que el producto se va a resentir por-

que aunque el concentrado de toma-
te chino sea más barato, no se sabe
cómo se van a comportar los merca-
dos. Por su parte, el presidente de
UPA-UCE, Ignacio Huertas, señaló que
la devaluación del yuan puede supo-
ner también un "frenazo" al despegue
de las exportaciones extremeñas en
China en productos como el vino o el
jamón ibérico.
En cualquier caso, Huertas recuerda
que tanto la devaluación del yuan u
otros factores como el veto ruso son
cuestiones "absolutamente políticas"
que terminan afectando en última ins-
tancia a los agricultores y por ello des-
de UPA piden más control sobre los
intermediarios, que en ocasiones se
"aprovechan" de estas situaciones pa-
ra bajar los precios en origen. En el
caso del veto ruso, que en la región
afecta sobre todo a la fruta, exigen
ayudas directas, ya que desde UPA
consideran insuficientes las medidas
puestas en marcha por el Gobierno
central.
"Los precios no son los que tenían
que ser en relación a la producción,
que es menor que el año pasado y
más allá de la retirada de fruta del
mercado --en la región no se está apli-
cando--, se necesita más control so-
bre los intermediarios y ayudas direc-
tas", afirmó Huertas.

La devaluación del yuan puede suponer
un "frenazo" a las exportaciones en
China para el vino o el jamón
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L
a naviera, que por volumen
es la segunda empresa del
mundo, opera fundamen-
talmente desde el puerto
de Sines y quiere llegar a
Madrid como centro neurál-

gico de operaciones.
El objetivo es Madrid como centro
neurálgico de las importaciones a Es-
paña, pero antes se debe entrar en el
país y ahí Badajoz puede tener una
oportunidad y ganarle la batalla a
Fuentes de Oñoro (Salamanca) por lo-
calización y avance del puerto seco ya
abierto en la capital, germen de la fu-
tura plataforma logística del suroeste
europeo. La naviera 'MSC-Portugal', fi-
lial de la compañía suiza 'Mediterra-
nean Shipping Company (MSC)', aca-
ba de ganar el concurso público lan-
zado por el gobierno de Lisboa que ha
supuesto la privatización de la empre-
sa pública 'CP Carga', la filial de mer-
cancías de la Renfe portuguesa.
Se trata de una de las exigencias
que han sido impuestas por la Troika
al gobierno de Lisboa, que curiosa-
mente ha sido comprada por una na-
viera, la cual entra en el terreno fir-
me para captar tráfico y controlar to-
do el proceso, desde la salida de las
mercancías en origen hasta su llega-
da a destino.
La naviera MSC no es cualquier cosa.
Posee 260 buques porta-contenedo-
res, entre ellos varios de nueva gene-
ración post-Panamá con capacidad
para albergar 22.000 contenedores
cada uno, lo que representa un poten-
cial total de transporte de 700.000
contenedores.
Supone por volumen la segunda em-
presa del mundo y ya cuenta con pro-
piedades en Portugal: es dueña de la
terminal de contenedores del Puerto
de Sines y de las terminales ferrovia-
rias de Entrocamento y Bobadela.
Carlos Vasconcelos, presidente de
MSC Portugal, ha declarado a la pren-
sa lisboeta que su intención es con-

vertir a 'CP Carga' en la mayor compa-
ñía de transporte de mercancías de la
Península Ibérica.
Ello conlleva sobrepasar a la españo-
la Renfe, que factura en la actualidad
más de 200 millones de euros al año,
cuando 'CP Portugal' roza los 60 millo-
nes de euros. Este empresario preten-
de que 'CP Carga', que cambiará de
nombre en breve, arroje beneficios en
2017, lo que significa ampliar el nego-
cio hacia España, sobre todo en el
ámbito de los contenedores, donde
más posibilidades de crecimiento
existen y donde MSC lidera el tráfico
mundial desde el puerto de Singapur
hasta Europa.
La empresa ha pagado al Estado por-
tugués 53 millones de euros por 'CP
Carga'. Sin embargo, su expansión
por territorio español requerirá nece-
sariamente la compra de más mate-
rial circulante, lo que conllevará una
inversión mayor para poder estable-
cer transportes constantes desde Ma-
drid hasta los puertos portugueses y
al contrario, sin descartar tampoco
puertos españoles.
Sin embargo, todo hace suponer que
Sines cobrará un protagonismo mu-
cho mayor a partir de ahora y que el
enlace con Entrocamento y España a
través de Extremadura será lo que le

permita llegar a la capital de España
con mayor rapidez, para lo cual es
pertinente la puesta en valor del co-
rredor atlántico de transportes.
Hay que tener en cuenta que el 83%
de las importaciones que llegan a Es-
paña lo hacen vía marítima y que un
60% de las exportaciones salen tam-
bién por el mar. Con un operador que
pueda ofrecer toda la cadena de
transporte desde origen hasta su des-
tino, vía férrea y vía marítima, resulta-
rá mucho más fácil trabajar y bastan-
te más competitivo en precios.
En este sentido, el proyecto de la pla-
taforma logística de Badajoz cobra un
protagonismo mayor. Un espacio in-
termodal que permita el almacenaje y
distribución de mercancías en la fron-
tera entre ambos países se ve como
una posibilidad de negocio. En la ac-
tualidad, las obras están aún en cier-
nes, habiéndose adjudicado por 25
millones de euros la primera fase del
proyecto consistente en urbanizar 60
hectáreas y construir una estación in-
termodal con capacidad para 11 fe-
rrocarriles de 700 metros de largo al
día (1.700 contenedores) lo que dará
origen a un nodo de comunicaciones
de primer nivel. El objetivo es que
pueda operar y entrar en funciona-
miento en el año 2017.

Texto: Itziar Yagüe

Badajoz está en el punto de mira del
nuevo operador ferroviario portugués





MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201530

EMPRESAS

K
ompass España forma
parte de Kompass Interna-
cional, una empresa fran-
cesa que cuenta con el pri-
mer sistema mundial de
referencia B2B. Tiene más

de 65 años de experiencia a sus espal-
das como proveedor de Información
empresarial. 
Su misión, como referentes en el
mercado global, siempre ha sido ofre-
cer soluciones avanzadas y antepo-
nerse a las innovaciones del merca-
do, adaptando así el formato de sus
bases de datos a los avances del mo-
mento. Empezó su andadura publi-
cando el primer Anuario Industrial en
Francia en la década de los 40, y en
España en 1960, pasando por otros
formatos como el CD-ROM, lanzando
en el año 1997, el primer directorio
online a nivel mundial. Este directorio
ha ido mejorando a lo largo de los úl-
timos años hasta llegar al nuevo por-
tal que se lanzó recientemente y ha
logrado que el número de visitas se
triplicara en España y duplicase a ni-
vel Internacional.

Valores que marcan una identidad
de su empresa
Los valores principales de Kompass
son: la innovación, el entusiasmo pa-
ra seguir superándonos cada día y
contar con el mejor equipo humano;
el compromiso entre todos los emple-
ados, colaboradores y socios centra-
dos en la integridad, la transparen-
cia, el respeto y el bien colectivo, y
por supuesto, la proximidad del equi-
po de Kompass, porque queremos
ayudar a nuestros clientes a alcanzar
sus objetivos y a desarrollar al máxi-
mo su negocio. 

Un nuevo portal.
Ventajas y funcionalidades
En este nuevo portal, además de
nuestras soluciones de base de datos
y visibilidad, Kompass propone un ac-
ceso a un nuevo espacio de contenido
para que nuestros clientes puedan dar
a conocer su tienda online y así, ayu-
darles en la actividad de su negocio.
Teniendo en cuenta que entre el 60 y
el 80% de los profesionales B2B reali-
zan búsquedas en internet antes de
cualquier toma de decisión, Kompass
ofrece a sus clientes un valor añadido:
- La posibilidad de subir noticias de Ac-
tualidad, videos,... sobre su actividad y
negocio.
- Mostrar sus soluciones e incremen-
tar su Reputación online.
- Crear un clima de confianza con sus
clientes potenciales.

Nuevos servicios
Se ha incorporado un nuevo servicio
de Emailing a Dirigentes donde se
cuenta con una base de datos de
más de 70.000 emails de dirigentes
de empresas españolas categoriza-
dos por sector y cargo. Se ofrece al
cliente la posibilidad de enviar el
mensaje adecuado a la persona ade-
cuada planificando sus campañas de
emailing y llegar a los que deciden a
través de Kompass.
Por otro lado, se cuenta con una po-
tente herramienta para la toma de
decisiones llamada EasyBusiness
donde se encuentra alojadas las más
de 5 millones de empresas disponi-
bles en el mundo. Esta herramienta
está enfocada sobre todo a Marke-
ting y ventas para realizar sus seg-
mentaciones de mercado, prospectar

Bases de datos, soluciones
avanzadas e innovaciones del
mercado para vender más
Kompass España cumple 55 años ofreciendo información empresarial B2B.



clientes potenciales gracias a la geo-
localización e identificar sus mejores
aliados. 

Las pymes principal cliente
Un empresario que quiera ampliar
mercado, ya sea a nivel local, nacio-
nal o internacional debe cuidar la co-
municación 2.0, y esto supone un
hándicap cuando cuentas con un pre-
supuesto limitado y menos recursos
humanos que una gran empresa. Las
pymes por tanto deben segmentar la
inversión más que nunca para sacar
la máxima rentabilidad y acertar en
sus decisiones. El objetivo de Kom-
pass por tanto, es aportar soluciones
globales adecuadas a las necesida-
des del cliente y a su presupuesto,
que les ayuden a crecer utilizando las
estrategias más efectivas como el
Marketing directo, Marketing online y
de Contenido. 

Internacionalización
Una de las grandes claves que ayuda
a cualquier empresa al éxito reside

en el uso inteligente de los datos, un
pilar fundamental que ayuda a com-
prender a los clientes y mejorar la
estrategia con la mayor eficiencia po-
sible. Por ello, la base de datos está
clasificada de forma muy detallada
para sacarle el máximo rendimiento,
ya sea para encontrar proveedores y
optimizar los costes, localizar sus
mejores aliados en otros países don-
de aún no tenemos presencia, o sim-
plemente para identificar nuevos ni-
chos de mercado. 
Para Kompass es muy importante
que sus clientes optimicen su tiem-
po y saquen la máxima rentabilidad,
por lo que las prestaciones de Kom-
pass están diseñadas para empre-
sas que buscan impulsar el desarro-
llo de su negocio facilitando labores
de prospección comercial, marke-
ting, búsqueda de proveedores, alia-
dos en otros países, etc. Por un lado
se aportan bases de datos y herra-
mientas para prospectar y por otro,
a través de la visibilidad online, se
generan oportunidades de negocio

en cualquier parte del mundo. 
Kompass contiene más de 5 millones
de empresas, en más de 65 países
de todo el mundo, todos actualizados
periódicamente y que contiene toda
la información que necesita para to-
mar decisiones de negocio. 
Cada país recauda localmente, man-
tiene y mejora la base de datos ase-
gurando que nuestra información
esté actualizada y se adecue a las
necesidades del mercado y nuestros
clientes.

Futuro
Para Kompass es importante cubrir
las necesidades de sus clientes,
arrancando el 2015 ampliando tam-
bién la base de datos en número de
empresas y en datos claves como es
la ratio de solvencia.
En definitiva, Kompass se ha reinven-
tando lanzando un nuevo punto de
encuentro para las empresas B2B a
nivel Internacional cuyo propósito es
fomentar el contacto entre futuros
clientes y proveedores.
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C
uando la segunda eco-
nomía del mundo
comienza a mostrar
signos de desacelera-
ción, el mundo entero
contiene el aliento.

Este verano pasado la situación de
China ha sido preocupante  para los
analistas económicos y expertos en
comercio internacional. Tras las caí-
das de las bolsas y la depreciación
de emergencia del yuan que el
gobierno chino tuvo que aplicar, vino
la reflexión sobre cómo el comercio
mundial se vería afectado por la
inestabilidad más o menos temporal
de la economía china. 
Lo cierto es que a nuestro comercio
no le afecta directamente del todo
lo que ocurra en China, ya que
nuestro país no es uno de sus prin-
cipales socios comerciales. Si lo
son, sin embargo, mercados como
Alemania o Francia,  que buscaban
reforzar su creciente presencia en
el país, al igual que América Latina,
que vio cómo los precios de sus ma-
terias primas (principales productos
exportados a China) descendían
bruscamente, así como el volumen

de lo importado. Y esto sí afecta ya,
aun indirectamente, a España.
Mientras LATAM crezca, las exporta-
ciones de España a ese continente
también crecen, pero si se detiene
la economía de esa región, sectores
como el agroalimentario o el quími-
co lo acusan.
Así, el comercio exterior de China
se ralentiza, con una caída inter-
anual del 7,3% en los siete prime-
ros meses del año y del 8,8% en el
mes de julio, según los datos más
recientes disponibles. Mientras el
yuan se apreciaba frente a las prin-
cipales divisas en los seis primeros
meses del año, China sumó inter-
cambios comerciales hasta los
2,23 billones de dólares (con un
superávit comercial de 301.000
millones de dólares). Cayeron las
importaciones un 14,6% mientras
que las exportaciones sólo decre-
cieron un 0,9%. Sin embargo, el
golpe llegó en julio, con una caída
del 8,9% de las exportaciones y del
8,6% de las importaciones. Ade-
más, los intercambios entre China
y la Unión Europea en los primeros
seis meses del año cayeron un

7,6% interanual, hasta alcanzar los
319.000 millones de dólares, aun-
que aumentó el de Estados Unidos
un 2,7% y ascendió el de Asia. To-
do esto pone en duda las previsio-
nes del Gobierno chino para 2015
en el que se aspiraba a un creci-
miento del 7%. Para ayudar a ma-
terializar esta previsión, se han re-
cortado los tipos de interés y se ha

China
Texto: Itziar Yagüe
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El comercio exterior
se ralentiza un 7,3%
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reducido el coeficiente de ahorro
de los bancos, uniendo a esto las
emisiones de deuda y algunos
anuncios de inversiones públicas
en infraestructuras. 

Características del mercado chino
La economía china se entiende co-
mo un sistema con predominio de
la propiedad pública dentro de una
economía de mercado. Arrastra la

burocratización como principal las-
tre, pero ha dejado atrás un pasado
de pobreza y subdesarrollo gracias
a su proceso de reforma iniciado a
finales del siglo XX. Ese proceso ha
propiciado el mayor desarrollo eco-
nómico en el menor tiempo que se
recuerda en la historia. 
Aunque los recientes registros de
los indicadores macroeconómicos

DATOS BÁSICOS

Capital:
Pekín
Población:
1.406.781.769 (2011)

Superficie:
9.561.000 km²
Idioma:
Chino mandarín
Moneda:
Yuan
1€ = 7,08 CNY

Presidente:
Xi Jinping
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Los intercambios entre China y la UE
cayeron un 7,6% interanual



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201534

son menos esperanzadores de lo
habitual, lo cierto es que se prevé
que en 2016 el poder adquisitivo
de un chino medio se equipare con
el de un estadounidense medio. Es-
to habla del interesante potencial
que China posee como mercado,
puesto que, a diferencia del ameri-
cano, no se trata aún de un merca-
do maduro. Además, se consolida
la generación conformada por una
clase media urbana con niveles de
poder adquisitivo casi como los eu-
ropeos, que se une a la urbaniza-
ción de algunas poblaciones rura-
les chinas. Según datos del Buró de
Estadísticas chino facilitados por
ICEX Exportación e Inversiones, cer-
ca de tres cuartos del consumo do-
méstico procede de las regiones ur-
banas, que son siete principalmen-
te y concentran más del 42% del
consumo total del país: Shanghái,
Pekín, Zhejiang, Cantón, Tianjin,
Jiangsu y Fujian.  

El comercio exterior de China
Sin embargo, el impulso de desarro-
llo de China empieza a agotarse.
Los analistas y expertos de ese país
han recomendado buscar un creci-
miento más sostenible y menos ba-
sado en lo cuantitativo. Los motores
de la economía china son las expor-
taciones y la inversión, pero esos
mismos analistas apuestan por la
innovación y por el afianzamiento
del mercado interno para diversifi-
car los ingresos y equilibrar su ba-
lanza comercial. 
Dentro de Asia, China representa
más de dos tercios del PIB del con-
tinente, sin contar Japón, y su cre-
cimiento ha sido últimamente ma-
yor que el de sus vecinos, Corea del
Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur,
aunque estos también han acelera-

MERCADOS - CHINA

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Materias primas y semimanufacturas de plástico 155.399,46
Productos semielaborados de cobre y sus aleaciones 152.318,30
Equipos, componentes y accesorios de automoción 129.149,82
Carnes y despojos congelados 124.613,63
Confección femenina 100.469,21
Farmaquímica 95.445,83
Cobre y sus aleaciones 90.382,79
Minerales metálicos y no metálicos (excepto cobre y cinc) 76.906,68
Cueros y pieles en bruto 58.050,22
Maquinaria de elevación, transporte y manutención 55.763,44
Aceite de oliva 48.782,51

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Confección femenina 911.406,80
Equipos de telecomunicaciones 894.627,35
Informática hardware 548.981,83
Química orgánica 507.114,53
Productos siderúrgicos 476.747,87
Calzado 427.880,19
Equipos, componentes y accesorios de automoción 392.852,37
Maquinaria eléctrica 385.565,14
Marroquinería 273.040,50
Mueble de hogar 270.960,42
Pequeños electrodomésticos 255.618,36

Clientes
Hong Kong 

Estados Unidos
Japón

Corea del Sur
Alemania

Proveedores
Japón 

Corea del Sur
Taiwan 

Estados Unidos
Alemania 

Principales socios
comerciales de China

Fuente: Ministerio de Exteriores. Ficha país: China.

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

2014 Saldo Exportación Importación Cobertura
Enero -1.265.197,35 394.447,65 1.659.645 23,77
Febrero -1.211.609,94 345.665,26 1.557.275,2 22,2
Marzo -1.059.822,76 283.538,1 1.343.360,86 21,11
Abril -1.027.812,92 324.199,96 1.352.012,88 23,98
Mayo -1.187.217,67 343.285,16 1.530.502,83 22,43
Junio -1.203.953,75 360.360,55 1.564.314,3 23,04
Julio -1.473.192,9 353.618,8 1.826.811,7 19,36
Agosto -1.365.764,49 295.053,69 1.660.818,18 17,77
Septiembre -1.594.916,27 388.616,12 1.983.532,39 19,59
Octubre -1.551.326,77 348.538,54 1.899.865,3 18,35
Noviembre -1.241.255,23 315.247,91 1.556.503,15 20,25
Diciembre -1.503.719,09 327.681,03 1.831.400,12 17,89
TOTAL -15.685.789,16 4.080.252,75 19.766.041,91 20,64

2015 Saldo Exportación Importación Cobertura
Enero -1.572.354,75 297.611,15 1.869.965,9 15,92
Febrero -1.578.834,13 354.268,83 1.933.102,96 18,33
Marzo -1.651.921,58 378.709,73 2.030.631,3 18,65
Abril -1.199.565,91 398.962,06 1.598.527,97 24,96
Mayo -1.493.270,76 350.039,49 1.843.310,25 18,99
Junio -1.665.865,97 364.766,65 2.030.632,62 17,96
TOTAL -9.161.813,09 2.144.357,91 11.306.170,99 18,97

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones
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do su crecimiento. Su gran rival, Ja-
pón, no ha podido seguirle el ritmo,
e India está aún lejos de pisarle los
talones. Además, China es el pri-
mer país destino de Inversión Ex-
tranjera Directa en la región, con
aproximadamente dos tercios del
total de inversión extranjera direc-
ta, en su mayoría procedente de
Hong Kong. China se ha convertido
también en el primer emisor de IED
de Asia (actualmente, ocupa el
quinto puesto mundial). Como es
lógico, su región es su principal
cliente en términos de comercio pe-
se al avance de Estados Unidos o
Europa. 
China importa componentes de
Taiwán, Corea del Sur y Japón con
los que produce bienes que des-
pués exporta a Estados Unidos o
la UE. Esto le resulta muy renta-
ble. Por otro lado, China mantiene
déficit con países proveedores de
materias primas como Angola, Ara-
bia Saudita o Brasil. Los vaivenes
económicos de los últimos años
en la Unión Europea han provoca-
do que se hayan reducido las ex-
portaciones a Occidente, unido
ese hecho también a que las ex-
portaciones chinas han perdido
competitividad por la mejora de
los salarios de los trabajadores
chinos y la apreciación de la mo-
neda. Al igual que la UE, España
importa ahora menos de China y
exporta algo más que antes, aun-
que sigue sin ser uno de sus prin-
cipales socios comerciales. 
Los principales productos exporta-
dos por China son materias primas
y semimanufacturas de plástico,
productos semielaborados de cobre
y sus aleaciones, equipos y compo-

nentes, Carnes y despojos congela-
dos y confección femenina. Este úl-
timo sector, el textil, es fuente tam-
bién de sus principales importacio-
nes, así como el tecnológico, con
los equipos de telecomunicaciones
y los componentes informáticos co-

mo exponentes. China también im-
porta productos químicos y siderúr-
gicos. 
China es, además, una importante
potencia turística en dura compe-

tencia con nuestro país. Su turismo
doméstico es el más importante del
mundo, pero además es una merca-
do emisor en crecimiento, con más
de 80 millones de turistas chinos
viajando a destinos principalmente
europeos, además de asiáticos. En

cuanto al turismo receptor, este se
ha visto algo tocado por la crisis
mundial pero se esperan años con
buen ritmo de crecimiento: La Orga-
nización Internacional del Turismo
estima que China será el país más
visitado en 2015. 
Existe un déficit crónico para Espa-
ña en el comercio bilateral de bien-
es con China. Aunque el volumen de
exportaciones ha crecido en los últi-
mos años y los expertos opinan que
evoluciona favorablemente. China
compra a España materias primas,
bienes de consumo y productos
agroalimentarios. España trae de
China bienes de consumo, materias
primas, bienes de equipo y produc-
tos agroalimentarios. 

China representa más de dos tercios
del PIB del continente, sin contar Japón

�
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Principales acuerdos
económicos bilaterales: MOUs,
APPRI, CDI y otros 
 Convenio de Cooperación Econó-
mica e Industrial, 1984.
 Acuerdo de Cooperación Científi-
ca y Técnica, septiembre 1985.
 Acuerdo de Promoción y Protec-
ción Recíproca de Inversiones (AP-
PRI), 2005; en vigor desde julio de
2008, en sustitución del de 1992.
 Convenio para Evitar la Doble Impo-
sición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta
y el Patrimonio, noviembre 1990; en
vigor desde el 20 de mayo de 1992.
 Declaración de Intenciones en
Materia de Cooperación  Industrial y
Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, noviembre 2005.
 Acuerdo de Cooperación en Mate-
ria de Turismo, 1994; Acuerdo ADS
“Authorised Destination Status” de
ámbito comunitario, 2004.
 Convenio sobre Transporte Aéreo
Civil, 1978, modificado en 2005;
permite 21 frecuencias semanales
entre cinco ciudades de cada país
que no están agotadas.
 Acuerdo de Cooperación en los
Usos Pacíficos de la Energía Nucle-
ar, 2005; permite el suministro de
equipos para uso nuclear civil.

 Acuerdo de Cooperación entre Mi-
nisterios de Industria y sobre coope-
ración en política de PYMEs, sep-
tiembre 2009.
 Acuerdo de Cooperación en mate-
ria energética entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la
Administración Nacional de Energía,
enero 2011.
 Acuerdo de Cooperación en mate-
ria de energías renovables entre el

Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Administración Nacio-
nal de Energía, enero 2011.
 Acuerdo de creación de un Grupo
de trabajo de promoción de inver-
siones bilaterales, enero 2011.

Sectores de oportunidad para
las empresas españolas 
Con los sectores de la construcción
e inmobiliario en pleno crecimiento
en China, los principales ámbitos de
oportunidad para España están en
la exportación de bienes industria-

les como  maquinaria y bienes de
equipo, materiales de construcción,
componentes de automoción o ma-
terias primas químicas. Los compo-
nentes tecnológicos y equipamien-
tos tecnológicos en el ámbito médi-
co y sanitario son productos en de-
manda, así como los farmacéuticos. 
España puede, además, exportar
sistemas de infraestructuras como
equipos nucleares o  equipamiento

medioambiental para tratamiento
de agua y residuos; energías reno-
vables y  redes inteligentes. 
El sector agroalimentario puede dar
alegrías: materias primas, pescados,
cerdo, jamón, vinos o aceite, dentro
del creciente mercado del lujo. En
este sector, la marroquinería o la mo-
da también encuentran su hueco. En
cuanto al sector servicios, las consul-
toras turísticas o las empresas dedi-
cadas a la educación adquieren ma-
yor relevancia dado el desarrollo de
la demanda del mercado chino.

Las principales oportunidades para
España están en la exportación de
bienes industriales

MERCADOS - CHINA
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ENTREVISTA VIRGINIA SEOANE

P
ara muchos, Hong Kong
es una buena puerta de
entrada a China en par-
ticular y a Asia en gene-
ral. ¿Cómo interpreta
usted esto? 

Sin duda es una de las mejores op-
ciones para afrontar la entrada al
mercado chino continental con ga-
rantías. China es un gigante lleno de
oportunidades que crece muy rápi-
do, pero al mismo tiempo tiene ele-
mentos propios que hacen que ac-
ceder a sus mercados sea complica-
do. Es aquí donde Hong Kong des-
empeña un papel clave. 
Yo siempre he pensado en Hong
Kong como un ‘traductor’ entre Chi-
na y el mundo; un puente que los
conecta desde hace ya más de 30
años. Con un sistema económico
propio, diferente al de China conti-
nental, Hong Kong tiene una gestión
territorial y administrativa muy simi-
lar a la de los países occidentales.
El sistema legal, por ejemplo, es
muy parecido al del Reino Unido, y el
Gobierno local incentiva la llegada
de empresas extranjeras con facili-
dades y ayudas. No en vano, Hong
Kong es considerada la economía
más libre del mundo según la Heri-
tage Foundation y Fraser Institute,
desde hace 21 años. 
Al mismo tiempo, en la región se tie-
ne mucho conocimiento del entorno
chino y asiático; sus preferencias,
sus tendencias, su cultura, sus pro-

cedimientos o su legislación. Todo
ello, unido a su proximidad geográfi-
ca, facilita que Hong Kong sea una
punto de referencia desde donde
poder acceder a los mercados de la
China continental y el sudeste asiáti-
co. Cada vez más empresas interna-
cionales son conscientes de ello y
deciden ubicar sus oficinas regiona-
les para Asia en territorio hongko-
nés.

¿Cuáles son las dudas que se plan-
tean en lo que se refiere a la
implantación en China?
Implantarse en China es un proceso
largo, complejo y costoso. Por este
motivo, las empresas, especialmen-
te pymes e incluso emprendedores,
tienen que conocer de forma profun-
da la legislación, los tiempos y los
trámites. Nuestra recomendación es
que se asesoren bien antes de ini-

“El 29% de las compras 
de lujo provienen de China”
Nombre: Virginia
Seoane. 
Cargo: Hong Kong
Trade Development
Council.

Texto: Itziar Yagüe
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ciar este proceso y valoren todas las
opciones de la mano de un experto.
Creo que Hong Kong ofrece a las
empresas españolas un aterrizaje
en el mercado chino más suave, con
menos riesgos y menos costes. Una
sociedad en Hong Kong se puede
establecer en un plazo inferior a una
semana y con un capital de 1 dólar
Hong Kong (aprox. 0,10 €). Por este
motivo, creo firmemente que la im-
plantación en China vía Hong Kong
puede ser la mejor fórmula para ac-
ceder a un mercado tan grande co-
mo es el chino mitigando al máximo
los riesgos.
¿Cuál es el principal atractivo del
mercado chino para los emprende-
dores o las pymes españolas?
Para mí, el principal atractivo de Chi-
na es el potencial que ofrece más
allá de un mercado de consumo.
Las iniciativas del Gobierno chino de
los últimos años abre las puertas a
que empresas, de cualquier dimen-
sión, e incluso emprendedores des-
arrollen nuevos productos y servi-
cios para una sociedad que está en
plena expansión.
Como ejemplo podemos nombrar el
plan de urbanización chino que pre-
tende aumentar el ratio de urbaniza-

ción en el país. Se espera que entre
2015 y 2020 más de 100 millones
de personas se muden de áreas ru-
rales para vivir en zonas urbanas.
Esta situación, además de suponer
un espaldarazo para el consumo in-
terno, generará oportunidades en
muchos sectores como el de la
construcción, el transporte, la ges-
tión de residuos, el diseño de inte-
riores...

¿Qué sectores son los que mejor
funcionan en el mercado chino para
las empresas españolas? 
China es un mercado muy interesan-
te para exportar todo tipo de produc-
tos y servicios. El ingreso medio por
persona ha aumentado y se calcula
que la clase media del país crecerá
a un ritmo del 2,3% anual hasta
2025. Este consumidor quiere au-
mentar su calidad de vida y consu-
mir de una manera más acorde a su
nuevo status. 
Un sector importante en la región es
el del lujo, por ejemplo. Al consumi-

dor de China le encanta el lujo y las
marcas; de hecho, son los mayores
consumidores de lujo del mundo se-
gún un estudio de Bain&Co, que ase-
gura que el 29% de las compras de
este tipo de productos a nivel mun-
dial vienen de compradores chinos.
Estos suelen relacionar los produc-
tos europeos con calidad, elegancia
y exclusividad, lo que puede ser muy
interesante para marcas españolas.

El de la alimentación es otro de los
sectores con un potencial enorme.
El consumo de comida gourmet de
importación en China ha aumentado
paralelamente a este aumento del
poder adquisitivo de la población.
En 2014, se importaron alimentos
procedentes del extranjero por valor
de 45.7 billones de dólares. Esta si-
tuación presenta muchas oportuni-
dades para empresas de un país
con una tradición gastronómica tan
potente como la que tenemos en Es-
paña. En este sentido, un producto
con mucho éxito en China, mezcla

Entre 2015 y 2020 más de 100 millones
de personas se mudaran a zonas urbanas

MERCADOS - CHINA
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de alimentación y lujo, es el vino.  El
público chino lo percibe como un
símbolo de elegancia y status. 
Estos son sólo algunos ejemplos,
pero las opciones existentes en Chi-
na para empresas españolas son
muchísimas, tanto en productos co-
mo en servicios. Cuando una parte
tan enorme de la población tiene ga-
nas de consumir y dinero suficiente
para hacerlo, se pueden generar
grandes oportunidades aprovecha-
bles para casi cualquier sector. 
¿Qué consejos daría a quienes se
están planteando o haciéndose la
pregunta de implantarse en China? 
Lo primero y primordial es informar-
se mucho. Conocer la región, las
tendencias, el estado de nuestro
sector, cómo es el mercado al que
queremos dirigirnos… En la página
web del Hong Kong Trade Develop-
ment Council tenemos muchísimas
herramientas y contenidos, total-
mente gratuitos, como estudios de
mercado o artículos de investiga-
ción, que pueden ser un buen punto
de partida para afrontar la aventura
asiática.
Otro punto importante a tener muy
en cuenta es el sistema legislativo,
con especial hincapié en la propie-
dad intelectual. A pesar de que Chi-
na ha avanzado mucho en temas de
protección de la propiedad intelec-
tual e industrial, su legislación para
estos temas está aún lejos de la de

otras potencias mundiales. Esto es
totalmente distinto en Hong Kong,
dónde tienen leyes muy rigurosas re-
ferentes a copyright, patentes o mar-
cas. Pero en el caso de China, es un
tema complicado, por lo que una
buena idea es trabajar con un exper-
to que te asesore y te garantice que
tu visión de marca se mantendrá in-
tacta e integra cuando hagas nego-
cios en territorio chino. 
Siendo China un mercado con unas
costumbres y una manera de hacer
negocios tan distinta a la que esta-
mos acostumbrados en Occidente,

siempre es una buena estrategia
trabajar con expertos locales, a po-
der ser especializados en nuestro
sector, que nos ayuden a descifrar
poco a poco al gigante asiático. 
Por último, ¿cuáles son las pers-
pectivas de este mercado para los
próximos años? 
El futuro del mercado chino es pro-
metedor. El Gobierno chino sigue
lanzando medidas para potenciar el
consumo interno del país. China ya
no es únicamente un país produc-
tor/exportador, sino que se está
transformando también en un con-
sumidor voraz de productos y servi-
cios. El poder adquisitivo de la po-
blación ha subido, creciendo expo-

nencialmente el número de perso-
nas de clase media con dinero para
gastar.
Pero en mi opinión, uno de los pun-
tos más interesantes para cualquier
empresa española debería ser el
desarrollo de la nueva ruta de la se-
da. Este ambicioso proyecto del Go-
bierno chino abarcará a 60 países,
que albergan a casi dos tercios de la
población mundial y representan
una tercera parte del PIB global. El
objetivo es crear un cinturón econó-
mico por tierra y mar que conecte
Asia y Europa. Esta conexión irá ade-

más acompañada de nuevas medi-
das políticas, económicas y sociales
que pretenden mejorar la coopera-
ción entre los países de la ruta.
Esta iniciativa generará muchísimas
oportunidades de inversión y negocio
en gran cantidad de sectores: cons-
trucción, servicios, moda, transpor-
tes, alimentación… La lista es enor-
me. Y estas oportunidades no se limi-
tarán únicamente a China, sino que
también se presentarán en los países
por lo que pase esta nueva ruta de la
seda. Algunos, como Filipinas, Indo-
nesia o Vietnam, son parte del grupo
de ‘países asiáticos en desarrollo’. El
FMI calcula para este conjunto de na-
ciones un crecimiento promedio del
PIB de un 6.6% en 2015 y de 6.5%
en 2016. Si tenemos en cuenta que
las previsiones para otras partes del
mundo son del 3.8% para el 2015 y
4% para 2016, estos nuevos merca-
dos, que en un principio pueden no
parecer muy evidentes, pueden ser
una opción con muchísimo potencial
para empresas de todo el mundo. 
Creo firmemente que vivimos en el
siglo de China y Asia, y las empresas
deben ser conscientes de ello para
adaptarse y ampliar sus horizontes.
El mapa del mundo se está reconfi-
gurando y mercados que hasta hace
poco no tenían mucho que decir van
a cobrar mucha importancia a medio
y largo plazo. Y todo ello no va hacer
más que generar multitud de oportu-
nidades de negocio para aquellas
empresas suficientemente valientes
y preparadas para asumir el reto.

Es inminente el desarrollo de la
nueva ruta de la seda
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U
n nuevo estudio del Hong
Kong Trade Development
Council (HKTDC) analiza
los hábitos de consumo
de la población china de
más de 64 años. Este

perfil busca resultados visibles, confía
mucho en el boca oreja y quiere tecno-
logía aplicable a su día a día.  A finales
de 2014, casi 140 millones de perso-
nas en China continental tenían más de
64 años. Las Naciones Unidas auguran
que este segmento crecerá a un ritmo
medio de 7 millones de personas anua-
les, y para 2035 se calcula que confor-
mará el 20% de la población total. Al
mismo ritmo que este progresivo enve-
jecimiento del gigante asiático, el con-
sumo y las oportunidades de negocio
también van a crecer enormemente.
Actualmente, este mercado se estima
en un valor de aproximadamente 148
mil millones de euros; en 2050 se espe-
ra que aumente hasta los 15,76 billo-
nes de euros. Este nuevo escenario
ofrece grandes oportunidades a aque-
llas empresas de todo el mundo que
logren entender qué quiere y cómo
piensa este perfil de consumidor. Con
el objetivo de intentar descubrir las per-

cepciones y hábitos de compra de este
mercado creciente y con tanto poten-
cial, el citado estudio realizado a partir
de distintos focus group que tuvieron
lugar en las ciudades de Beijing, Shang-
hái, Guangzhou y Wuhan. El estudio
concluye, por ejemplo, que la población
de más de 64 años no tiene problemas
en gastar, siempre y cuando perciba
que está invirtiendo en calidad y que
obtiene resultados visibles. Esta bús-
queda constante para encontrar el pro-
ducto o servicio que mejor se ajuste a
sus necesidades provoca que este seg-
mento dé más importancia a los resul-
tados y no tanto a marcas concretas. En
los focus group, los participantes tam-
bién destacaron su preferencia por los
productos que pueden usar  diariamen-
te, añadiendo su predisposición a gas-
tar más en ropa elegante y de calidad.
Al mismo tiempo, también indicaron su
creciente interés por la tecnología,
especialmente aquella que les ofrece
soluciones vinculadas a la salud o el
lifestyle en su día a día, como asisten-
cia robótica o dispositivos para monito-
rear la salud o recordar la hora en la
que deben consumir sus medicamen-
tos. Al mismo tiempo, la decisión de
compra la prefieren tomar ellos. “Se
suele creer que este segmento de

gente mayor es bastante pasivo a la
hora de gastar; que tiende a no gastar
mucho y que prefiere que sus hijos
sean los que hagan las compras”,
comenta Billy Wong, Principal Econo-
mist, Greater China en el HKTDC. “Pero
en los focus group que realizamos des-
cubrimos que esto no es así; La mayo-
ría de veces la gente mayor de clase
media en China quiere tomar sus pro-
pias decisiones de compra, eligiendo
ellos mismos en qué gastarse su dine-
ro”. En este sentido, dos factores cla-
ves para decantar la balanza de la
decisión de compra son el boca-oreja
y la atención al cliente. Los consejos y
recomendaciones de conocidos o de
figuras de confianza, como doctores o
expertos, son un factor crucial a la
hora de escoger, por encima incluso
de la marca. De hecho, su fidelidad de
marca es poco estable y está muy
sujeta a los resultados percibidos del
producto y a estas recomendaciones
de personas de su entorno. Asimismo,
que se les ofrezca una atención al
cliente amable y atenta, que puedan
obtener muestras gratuitas o períodos
de prueba sin coste, son otros factores
que parte de la población china tiene
muy en cuenta cuando se decide a
comprar.

La tercera edad en China, un mercado de
más de 140 millones de oportunidades

Texto: Itziar Yagüe
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L
as autoridades chinas
anunciaron hace unas
semanas la reducción de
algunas tarifas de impor-
tación y exportación de
productos y la proseguir la

liberación de servicios ligados al
comercio exterior para dinamizar la
economía. Las medidas, anuncia-
das por la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma, incluyen tam-
bién una reducción de las tarifas en
puertos, aduanas y centros de cua-
rentena, así como la eliminación
para fin de año de aquellas que no
tengan base legal. Además, se va a
"profundizar la reforma de la libera-
ción del mercado de servicios para
exportación e importación" y que
eliminará la obligación de usar cier-
tos servicios que no sean necesa-
rios. La Comisión anunció en un
comunicado en su página de inter-
net que también se van a intensifi-
car las inspecciones sobre las prác-
ticas en la aplicación de estas tari-
fas y de la ley antimonopolio. El

anuncio de estas medidas busca
incentivar el comercio exterior, des-
pués de que cayera un 7,3 % en los
siete primeros meses del año, fren-

te a las previsiones gubernamenta-
les que esperaban un aumento del
6 % durante el conjunto de este
ejercicio.

Recorte de las tarifas de comercio
exterior para dinamizar la economía

China establece un fondo de 10.000 millones dólares
para cooperación industrial con Latinoamérica
La financiación se destinará a pro-
yectos en sectores como manufactu-
ras, nuevas tecnologías, agricultura,
energía o infraestructuras, y el objeti-
vo es buscar un beneficio mutuo.
China ha establecido un fondo de
10.000 millones de dólares para pro-
mover la cooperación industrial con
Latinoamérica, anunció el Banco Po-
pular de China. El fondo ofrecerá fi-
nanciación a medio y largo plazo pa-
ra proyectos importantes de colabo-
ración industrial entre el gigante
asiático y la región latinoamericana,
y estará coordinado por el banco

central, el Banco de Desarrollo de
China y la Administración Estatal de
Divisas Extranjeras, señaló un comu-
nicado de la primera entidad. Las
dos últimas entidades han aportado
fondos por valor de 10.000 millones
de dólares para establecer el llama-
do Fondo Chino-Latinoamericano de
Inversión para la Cooperación en Ca-
pacidad Productiva. La financiación
se destinará a proyectos en sectores
como manufacturas, nuevas tecnolo-
gías, agricultura, energía o infraes-
tructuras, y el objetivo es buscar un
beneficio mutuo, añadió la nota. El

primer ministro chino, Li Keqiang,
anunció en mayo pasado durante
una gira por varios países latinoame-
ricanos que China preparaba un fon-
do de 30.000 millones de dólares
para promover la instalación de em-
presas del gigante asiático en Améri-
ca Latina. El Banco Popular de China
no detalló si este fondo anunciado
es el anunciado por Li y posterior-
mente aumentará su financiación o
podría ser parte de una entidad más
amplia para promover la coopera-
ción industrial entre Pekín y los paí-
ses latinoamericanos.

Texto: Itziar Yagüe
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L
a importancia de la econo-
mía China en la actualidad
es incuestionable, pues en
treinta años logró posicio-
narse como caso paradig-
mático de expansión y cre-

cimiento como la segunda economía
mundial. No obstante, China es toda-
vía en muchos aspectos una econo-
mía emergente o en vías de desarrollo,
que se pone de manifiesto en los gran-
des desequilibrios sociales. A mayor
abundamiento, el propio sistema polí-
tico, añade notas de características
únicas a la hora de abordar la Inver-
sión Extranjera Directa. 
El crecimiento económico de China
se ha basado en la atracción de in-
versión extranjera directa FDI (fo-
reign direct investment)  convirtién-

dola en la gran fábrica del mundo.
Ello ha provocado un gran incremen-
to en las exportaciones, con las cua-
les se han obtenido una acumula-
ción de divisas necesarias para in-
vertir en el exterior y así conseguir
los recursos necesarios para mante-
ner el crecimiento.
Actualmente, según los últimos datos
publicados por el MOFCOM, el consu-
mo está superando a las exportacio-
nes como factor fundamental. Este
modelo siempre se entendió como
una fase inicial para atraer divisas y
para hacer transferencia de tecnolo-
gía y del know how necesario para un
desarrollo acelerado. De este modo,
se haría la transición desde una pro-
ducción intensiva en manufacturas, o
el conocido “Made in China”, hacia

una economía fuerte en innovación,
traducido al “Created in China”. 
Por ello el anuncio de que el gobierno
de Xi Jinping y Li Keqiang implementa-
ría reformas tan importantes como las
que en su día adoptó Deng Xiaoping,
con el fin de mantener un crecimiento
sostenido no ha sido ninguna sorpre-
sa,  abandonando la línea del conti-
nuismo económico. La determinación
de llevarlas a cabo deja entrever que
su aparato económico tiene la firmeza
necesaria para evolucionar, a la vez
que su puesta en marcha es un ejem-
plo de adaptabilidad, con el propósito
de mantener a su país en la senda de
un desarrollo sostenido sobre el 7%.
Estas reformas que pretenden cons-
truir su crecimiento económico en un
modelo basado en el sector servicios,

La Inversión Extranjera como motor
del crecimiento económico en China

La segunda transición del “Made in China” al “Created in China”
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mayor valor añadido a sus productos
y respetuosa con el medio ambiente,
sigue necesitando, no obstante,  de la
inversión extranjera. 
Para impulsar esta inversión, se han
publicado en los últimos meses dife-
rentes normas las cuales pasamos a
desarrollar a continuación. 
1.- Nuevo Catálogo de Inversiones Ex-

tranjeras.
2.- Promoción de Zonas de Libre Co-

mercio. Lista negativa.
3.- Borrador de la Ley de Inversiones

Extranjeras.
4.- Flexibilización de los requisitos de

Control de Cambios. 
5.- Reformas fiscales y renegociación

Convenios de Doble imposición. 
A estas, vamos a referirnos a conti-
nuación.

1.- Nuevo Catálogo de Inversiones
El Catálogo es un documento de gran
importancia para el inversor extranjero
a fin de conocer si la actividad o inver-
sión que pretende desarrollar en China
está permitida por el Gobierno o prohi-
bida, o si por el contrario está restringi-
da o incluso incentivada. Este docu-

mento emana directamente del Plan
Quinquenal elaborado por el Gobierno
de Beijing, (actualmente nos encontra-
mos con el XII que regula la actividad
entre 2011 y 2015), y con el cual dirige
la inversión extranjera hacia aquellos
sectores en los que considera de ma-
yor interés para su política económica. 
Este documento se reforma cada cier-
to tiempo, ajustando la aplicación del
plan quinquenal y la última reforma
entró en vigor el 10 de abril de este
año. Si tuviéramos que describir sus
líneas maestras serían: impulso del
sector servicios atrayendo la inversión
a este sector, mayor valor añadido a
la actividad fabril y más respetuosa
con el medio ambiente. Corroborando
la idea de que todo el cuerpo normati-
vo está dirigido a los fines previamen-
te establecidos. 
En el citado documento se describen
un lista de trescientas cuarenta y nue-
ve inversiones incentivadas, treinta y
ocho prohibidas y treinta y seis res-
tringas. Excediendo del actual conte-
nido del presente artículo, baste indi-
car que ya no es un actividad restrin-
gida el e-commerce, y que se ha
abierto a la inversión extranjera la
producción de té verde o la investiga-
ción I+D de transgénicos.

2.- Promoción de Zonas de Libre
Comercio 
Tras el éxito de la creación de la  Free
Trade Zone de Shanghai el gobierno
chino ha creado tres nuevas áreas.
Además de la de Shanghái, que ha
pasado de 28 kilómetros cuadrados a
120, el gobierno chino ha creado
otras tres zonas en Tianjing, Guang-
dong y Fujian. La primera se centrará
en el comercio con Taiwán; la segun-
da con Hong Kong y Macao. Fujian
trabaja en un proyecto de servicios fi-
nancieros y de logística para todo el
país. Una de las principales caracte-
rísticas de estas zona para la inver-
sión extranjera es que en ellas no rige
el Catalogo de inversiones anterior-
mente comentado, sino que se rige
por un sistema denominado “Negati-
ve list”. Básicamente supone que to-
das aquellas actividades que no se
encuentren  en esta lista, no necesi-
tan pasar por la aprobación por parte
del Ministerio de Comercio (MOFCOM)
y pueden registrarse directamente an-

te la administración de Industria y Co-
mercio (Administrtion Industry and
Commerce AIC).

3.- Borrador de la Nueva Ley de
Inversión Extranjera
El pasado 19 de enero el MOFCOM
publicó  para comentario y enmiendas
el borrador de la Ley de Inversión Ex-
tranjera. Esta norma tiene como finali-
dad unificar el marco legal de inver-
sión, manteniendo la uniformidad con
la ley de sociedad de empresas do-
mésticas con el objetivo de simplificar
el proceso de aprobación y ofrecer un
tratamiento “doméstico” a la sociedad
de inversión extranjera (foreign direct
investemt FIE). El principal efecto
cuando entre en vigor, cuya fecha aún
no se conoce, es derogar el actual
cuerpo normativo de inversión extran-
jera que está compuesto por las si-
guientes normas; The SinoForeign Co-
operative Joint Venture law, the Sino
Foreign Equity Joint Venture law y The
Wholly Foreign owned Enterprises law.
La pretensión de tener un marco regu-
latorio uniforme para todas las socie-
dades, independientemente de su in-
versor, suena bien, pero debemos revi-
sar un poco más en detalle la citada
norma. En principio para la constitu-
ción de estos nuevos vehículos de in-
versión estará en vigor el modelo de
lista negativa, derogándose el actual
del catálogo para aquellas constitucio-
nes fuera de las Zonas de libre Comer-
cio creadas. En segundo lugar estas
sociedad domésticas se consideran
como inversión extranjera si éste actúa
como titular de facto, directa o indirec-
tamente de más del 50% de acciones,
participaciones o dispone de poder de
voto o control en dicha sociedad. 
Se instaura un nuevo sistema de in-
formación “reporting” de las activida-
des llevadas a cabo por la compañía y
en todo caso, estará sometido al con-
trol de la nueva Ley de Seguridad Na-
cional lo cual está introduciendo un
elemento de incertidumbre que es
muy recomendable que cuando el bo-
rrador se convierta en derecho positi-
vo debería resolver.
Son innumerables los cambios que
esta ley prevé, sírvase indicar a modo
de ejemplo que en las actuales Equity
Joint Venture el reparto de dividendos
se realiza conforme a la participación

�



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201544

Las subprimes de los
E

n las últimas décadas China, en escenarios de
crecimientos del PIB cercanos al 10%, alcanza
el segundo lugar en el ranking de la riqueza
mundial y un liderazgo en el grupo de los países
BRICS. Comienza a poner en práctica una serie
de políticas colaterales con objeto de ocupar

estratégicamente y financieramente espa-
cios políticos, geoestratégicos y económicos,
que considera vitales para afianzar su creci-
miento y liderazgo supra mundial, que recla-
ma en su condición de segunda economía
del Planeta. 
En ese sentido empieza a poner en marcha
unas medidas y actuaciones en su comercio
exterior marcadas por un dumping comercial
y un nulo respeto por la convenciones y
acuerdos de la OMC, pero que al día de hoy
la han permitido una cuasi monopolización
de mercados y países hasta alcanzar una
cuota del 15% del PIB mundial, aunque en el
camino haya mediado, la depredación sin
pudor de más del 35% de la capacidad in-
dustrial y cerca del 10% del nivel de actividad y del empleo
de los países industrializados o en vías de industrialización.
Como lógica consecuencia de estas políticas, China consi-
guió un flujo de superávits por cuenta corriente regulares e
irregulares que dentro de la opacidad del sistema moneta-
rio y fiscal chino se acercarían, o superarían, los 10 Billones
de Dólares; es decir, el equivalente a casi diez veces el PIB
español. De esta gigantesca cifra se estima que alrededor
de 5,5 Billones se fueron a reservas en Dólares y bonos del
Tesoro y el resto a un cajón de sastre incontrolado y opaco
de subvenciones empresariales y subprimes de todo tipo,
desde el mercado hipotecario, hasta los mercados bursáti-
les, pasando por las cesiones de créditos no reguladas a
instituciones financieras públicas y prestamos instituciona-

les a regiones y municipios, así como docenas de multimi-
llonarias líneas de crédito internacionales dedicadas a la
promoción y “dumping” comercial y financiero fundamen-
talmente en África y América Latina etc… además de una
gigantesca y creciente inversión en Defensa que triplica en
porcentaje del PIB, las cifras respectivas de los EEUU. 

China en ese entorno favorable de creci-
miento económico imparable, superávits fi-
nancieros descontrolados y una estabilidad
política que le garantiza un régimen de parti-
do único y nula democracia, empieza a po-
ner en pie un conjunto de instrumentos que
la permitan la hegemonía mundial a medio
plazo, empezando por un modelo financiero
propio que pueda competir con el modelo
“imperialista” de los EEUU nacido en Breton
Wood al amparo del Dólar y criado en Wall
Street al amparo de los mercados, para lo
cual el éxito de su modelo de “Globalización”
y dependencia comercial era decisivo para
completar sus políticas geoestratégicas, tan-
to a nivel regional, entre sus vecinos asiáti-

cos en el Mar de la China y sudoeste asiático cuya anuen-
cia o sumisión necesita para su expansión comercial, terri-
torial y logístico mediante el apoyo político de terceros paí-
ses tanto emergentes como en vías de desarrollo, africanos
o latinoamericanos, claramente dependientes de la econo-
mía china.
Es bajo esta óptica como se puede entender en toda su
complejidad un conjunto de actuaciones económicas efec-
tuadas en el último año, como han sido, por un lado la masi-
va utilización de su liquidez financiera para por una parte
consolidar y dar solvencia al yuan para su utilización como
moneda de cuenta, depósito y pago en los mercados y pla-
zas comerciales y financieras, en competencia directa con
el Dólar en primer lugar y el Euro y la Libra en segundo, para

Felipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas.
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en su capital social, si bien con la
nueva norma quedará a criterio de la
junta de accionistas  que pasará a ser
el órgano superior de toma de deci-
siones.

4.- Flexibilización de Requisitos de
control de cambios 
El flujo de capitales está sometido a
un control por parte del gobierno de
Beijing, siendo el organismo encarga-

do de este control el SAFE (State Ad-
ministration Foreign Exhange).
Los últimos cambios introducidos, fun-
damentalmente por las Circulares 13 y
19 que entraron en vigor el uno de junio
de este año han supuesto un a flexibili-
zación en los requisitos administrativos
para el movimiento de capitales. Así el
sistema de doble registro de la transac-
ción SAFE/entidad financiera, queda
ahora en manos de estas últimas (siem-

pre y cuando consigan la cualificación
por parte de la administración). 
Igualmente la reforma ha afectado a
la disposición de esos fondos, atisbán-
dose una ligera libertad una vez que
los citados fondos se hayan desembol-
sado en las cuentas de capital de la
sociedad. Se permite, con ciertas res-
tricciones, adquisiciones de títulos va-
lores, concesión de entrustmnet loan,
compra de activos inmobiliarios, etc.

Manuel Torres, Socio director Garrigues* Shanghai

MERCADOS - CHINA
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tulipanes chinos
lo cual su nivel de reservas en Dólares y Bonos del Tesoro
disponibles y la teórica solvencia de su oscuro sistema fi-
nanciero así se lo permitían; por otra, comenzar a abrir en
paralelo sus Mercados para convertir la Bolsa de Shanghái
en un referente fundamental capaz de competir y sustituir a
Wall Street, ampliando e internacionalizando su financiación
externa y negociación en yuanes. En tercer lugar, promover y
liderar nuevas Instituciones Financieras Multilaterales al
margen de las actuales, previendo su sustitución futura en
competencia con el FMI, el Banco Mundial y otros bancos
de Desarrollo Regionales surgidos al amparo de los Acuer-
dos de Bretons Wood. En este último apartado los primeros
pasos ya se han dado mediante la creación y financiación el
Gobierno Chino de dos Bancos Multilaterales; uno el Banco
Asiático de Inversión para Infraestructura (AIIB en sus siglas
en Ingles), para ejecutar regionales que debería hacer la
concurrencia financiera y política al Banco Asiática de Des-
arrollo (BAD) a semejanza del Banco Mundial, además del
Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), como embrión de un
nuevo FMI apadrinado conjuntamente por los BRICS.
Parece claro que estas actuaciones no podían dejar indife-
rentes a los Mercados, Instituciones Multilaterales y Eco-
nomías afectadas, que aprovechando la crisis de creci-
miento mundial y su repercusión en la economía china
que se presume tendrá este año un crecimiento real del
PIB, inferior al 4,5%, han mostrado serias dudas sobre su
solvencia y transparencia a corto y posiblemente medio
plazo, penalizando además su elevado nivel de endeuda-
miento estimado en el 280% de su PIB: es decir, 30 Billo-
nes de Dólares. Esta deuda en la que se intuye un nivel de
subprimes que podría superar el 20% (casi 6 Billones de
Dólares), cifra cercana a las suprimes de la crisis de Wall
Street de 2008, como pasivos a dotar sin contar las apor-
taciones públicas para limitar la explosión de las burbujas
de la Bolsa de Shanghái y Hong Kong (con caídas del 35%)

después de crecer especulativamente más del 150% en
un año y medio; casi tanto como la primera burbuja de la
que se tiene noticias, la de los tulipanes en el Ámsterdam
del siglo XVII. 
Si a todo esto le unimos la rebaja por el Banco Popular de
China del tipo de interés de referencia del yuan hasta el
4,6%, que puede haber costado mas de medio Billón de
Dólares para mantener su paridad y limitar las desinversio-
nes, deslocalizaciones y salidas o fuga de capitales en los
últimos meses, no es difícil llegar a la conclusión que las re-
servas Chinas por ventas de sus activos monetarios (Dóla-
res) y cuasi monetarios (Bonos del Tesoro EEUU) podrían
verse mermadas en más de un 40% por crisis, cuyas se-
cuelas de desconfianza y dudas sobre su solvencia sin lu-
gar a dudas pondrán en cuestión sus políticas de liderazgo
mundial y ni qué decir tiene que el “Cuento de la lechera”
chino tendrá por el momento que esperar.

5.- Reformas fiscales y renegociación
de Convenios de Doble imposición 
Las últimas reformas (Circular 109)
han mejorado el tratamiento fiscal en
el impuesto de sociedades para ope-
raciones de M&A, y se han reducido
las condiciones para disfrutar del Ré-
gimen Fiscal Especial.  
En los últimos años China ha lleva-
do a cabo una revisión de los conve-
nios con sus principales socios a fin

de hacer más atractiva la inversión
en donde se refleja un nuevo trata-
miento a la repatriación de dividen-
dos (bajando del 10% al 5%) a los
cánones intereses y plusvalías y es-
tableciendo reglas más claras para
los EP. 
En las cuatro Zonas de Libre Comer-
cio (Shanghai, Guangdong, Tianjin y
Fujian) se ha establecido un registro
“on line” sin aprobación, existe mayor

comodidad de los trámites para la de-
claración de impuestos. 
Por último se espera que a finales de es-
te año el IVA sustituya al Business Tax.
Todas las reformas hasta aquí expues-
tas, manifiestan la determinación del
gobierno de Beijing de seguir apostan-
do por la inversión extranjera, como
impulsor de su nuevo modelo de creci-
miento económico. Su éxito o no, será
una cuestión que el tiempo nos dirá. 

*GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201546

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA 2015

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

feria de Negocio Internacional que
se celebra en España. 
Los próximos días 21 y 22 de octu-
bre de 2015 se presenta la 4ª edi-
ción de IMPULS EXTERIOR - Barce-
lona, mejorada, ampliada y sobre
todo reforzada por la exclusividad
del evento, confiriéndole el esta-
tus de punto de encuentro y refe-
rencia anual del Comercio Interna-
cional.
IMPULS EXTERIOR - Barcelona
2015 concentrará el próximo mes
de octubre una oferta eficaz e in-
novadora de aquellos productos y
servicios necesarios en la interna-
cionalización de la empresa.
El atractivo de IMPULS EXTERIOR -
Barcelona 2015 radica fundamen-
talmente en que ofrece a su visi-
tante la búsqueda de la mejora de
la competitividad de su empresa
en un momento de convulsión eco-
nómica, financiera y empresarial
en el que es más necesario que
nunca fomentar el conocimiento
de oportunidades de negocio en el
ámbito internacional y las princi-
pales claves y perspectivas del en-
torno económico mundial, para su
posterior toma de decisiones.
Las administraciones, las entida-
des financieras y el gran tejido
empresarial compuesto por las
empresas que se dedican directa
o indirectamente al negocio exte-
rior, se darán cita un año más en
IMPULS EXTERIOR - Barcelona
2015, donde la internacionaliza-
ción se entiende como la optimiza-
ción de las inversiones, las com-
pras y las ventas en los nuevos es-

La Feria se celebrará los días 21 y 22 de octubre en el World Trade Center Barcelona

Arranca la 4ª edición de
IMPULS EXTERIOR - Barcelona

Ficha técnica
NOMBRE IMPULS EXTERIOR - Barcelona

El encuentro de Negocio Internacional
Productos y Servicios para mejorar la competitividad de
la Pyme

EDICIÓN 4ª EDICIÓN

LUGAR BARCELONA
World Trade Center Barcelona - Sala Ágora
Acceso por Eurostars Grand Marina Hotel
Moll de Barcelona, s/n Edifuici Est.

PERIODICIDAD Anual

FECHAS 21 y 22 octubre de 2015

HORARIO Día 21 de 10:00 a 19:00 h - día 22 de 10:00 a 15:00 h

SUP. DE EXPOSICIÓN 850 m2

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

CARÁCTER Salón profesional

PRECIO ENTRADA Con preinscripción o invitación: Gratis
Acreditación el mismo día: 20 €

SECTORES Administraciones públicas • Agencias de captación de inversores • Asesores financieros •
Asesores fiscales • Consultores de comercio exterior • Asociaciones empresariales •
Banca y servicios financieros • Certificación, normalización y homologación • Empresas
de logística • Contratación internacional • Crédito • Denominaciones de origen • e-
Business, e-Comerse • Empresas de comercio exterior • Traductores • Escuelas de
negocio • Institutos de promoción exterior • Patentes y marcas • Sector portuario •
Seguros de créditos • Servicios aéreos • Suelo industrial • Tecnologías de la
información • Zonas francas.
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Motivos para acudir a IMPULS EXTERIOR - Barcelona 2015
• Acceder en un solo lugar a la información más amplia y diversificada sobre el sector exterior.
• Contactar con firmas e instituciones que ofrecen servicios para competir con éxito en mercados cada vez más globalizados.
• Vender y/o encontrar un posible socio estratégico o colaborador del tipo proveedor, subcontratista, representante, importador

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

el acceso a otros mercados para ganar competitividad.
• Conocer experiencias de empresas españolas que triunfan en otros países.
• Valorar herramientas fundamentales para el comercio exterior y nuevas técnicas en esta materia.
• Participar en conferencias únicas impartidas por expertos, los mejores guías en el negocio internacional.
• Recibir asesoramiento técnico y personal de expertos, asesores y consultores que fomentan el negocio internacional.
• Entrevistarse con los responsables comerciales oficiales de 30 países.

www.impulsoexter ior.net

Con las mejores conferencias
de negocio internacional
Está previsto que los días 21 y 22 de octubre, en la 4ª edición de IMPULS EXTERIOR - Barcelona, se
impartan las conferencias que servirán de guía para los más de 1.000 empresarios que se espera asistan
a alguna de ellas. En www.impulsoexterior.net puede consultarse el programa y el plantel de ponentes.

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

sión de experiencias en la incursión

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

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



�
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E
l signo de los tiempos es
indudablemente digital y
el comercio electrónico en
España avanza imparable
hacia la hegemonía que
ya ejerce en otros países.

Con las redes sociales como herra-
mientas ya imprescindibles en esa
internacionalización, las pymes
españolas abren sus tiendas online
para dar salida de la forma más lógi-

ca a sus productos. Así, según datos
del Observatorio del e-commerce en
su informe de Evolución y Perspecti-
vas del e-commerce para 2015, “un
56% de los encuestados quiere
aumentar su presencia fuera de
nuestras fronteras, y de ellos un
19% prevé hacerlo en tres o más
países, mientras que la mayoría bus-
cará una fórmula de expansión más
conservadora ampliando su oferta a
uno o más países (25%).”
Es decir, que quienes exportan en
comercios online se plantean au-

mentar su ámbito de acción, mien-
tras que quienes aún no han abier-
to su tienda online al exterior pre-
tenden hacerlo próximamente. La
gran flexibilidad de un comercio on-
line frente a la inversión mínima ne-
cesaria ayudan mucho a esta ex-
pansión. Otras ventajas del e-com-
merce incluyen su amplia versatili-
dad, la variedad de los medios de
pago y la posibilidad de reforzar las
ventas en otros canales.
Si España lidera la penetración de
Internet móvil y el crecimiento del

Texto: Itzíar Yagüe
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comercio online es un hecho, ¿cuá-
les son los factores que impiden
que España esté a la cabeza en co-
mercio electrónico en Europa? Una
vez más, los de siempre: falta for-
mación y falta estrategia. Dadas las
cifras de inversión en marketing on-
line de nuestro país, que no se co-
rresponden ni a la penetración de
internet móvil ni al crecimiento del
comercio online, parece que, una
vez más, hay carencias importantes
que los negocios online no están
cubriendo. 

Según el informe anteriormente cita-
do, es el apartado del marketing el
que crece a un ritmo menor y hasta
parece detener su crecimiento: “(…)
son más los negocios online (53%)
que apuestan por mejorar su estra-
tegia de marketing que los que no,
frente al 72% que estaban dispues-
tos a hacerlo en el informe de previ-
siones para 2014. Hasta un 47%
(muy superior al 25% de los datos de
2013) no prevé aumentar su dota-
ción en este apartado.” En el com-
plejo y altamente competitivo mundo

de Internet, la decisión de no apos-
tar por una estrategia de marketing
online bien implementada puede lle-
var al fracaso de cualquier negocio
que se emprenda. Hay que estar en
el mercado, y también hacer saber al
mundo que se está en ese mercado.
De lo contrario no hay manera de
destacarse en Internet. 

Hay carencias importantes que los
negocios online no están cubriendo

¿Cómo saber si las redes
sociales nos interesan
para generar beneficio a
nuestra empresa? Esta
herramienta aporta a la
sociedad una serie de
beneficios pero siempre
y cuando sepamos
utilizarlas. Hoy en día
son un arma de doble
filo: pueden ser nuestras
mejores aliadas o
nuestras peores
enemigas. 
A escala personal todos
sabemos utilizar esta
herramienta, pero
cuando se trata de una
página empresarial esto
se complica. La difusión
del mensaje, a quién va
dirigido, la respuesta del
público objetivo, la
imagen y la reputación
son algunos de los
principales puntos que
hay que tener en cuenta
en el manejo de redes
sociales. 
Para  sacar el mayor
partido a esta
herramienta es
necesario conocer sus
ventajas y desventajas:



Ese es quizá, el aspecto más deter-
minante. Pero hay otros: la sensa-
ción de “improvisación” que acom-
paña a muchos de estos negocios,
que aún no tienen en cuenta la im-
portancia de diseñar una tienda
que sea web responsive o fallan en
el servicio de atención al cliente o
en la distribución logística. Da la

impresión de que venden online
sin saber exactamente en qué con-
siste ese modelo de negocio. Mu-
chos de ellos, además, no ofrecen
garantías de transparencia o sellos
de calidad online, que fidelizan al
usuario.
Todos los expertos coinciden en re-
saltar estos aspectos y en celebrar

el auge del comercio electrónico en
España sin dejar de hacer hincapié
en la necesidad de establecer es-
trategias que hagan el negocio mu-
cho más competitivo. Para un co-
mercio exterior sin límites, hace fal-
ta un comercio online que encuen-
tre la forma de eliminar estas ca-
rencias.
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Consejos para optimizar el uso
de las redes sociales en la empresa

No se debe tener miedo a utilizar las redes sociales, son un apoyo para el negocio, y en especial para el nego-
cio internacional, solo hay que saber utilizarlas de forma adecuada y valorar su uso de forma coherente. 

Ventajas
1. La principal es la comunicación en tiempo real:

la oportunidad de obtener una respuesta del
consumidor en poco tiempo, lo cual permite
interactuar con él de forma inmediata, y eso fa-
cilita el conocimiento sobre la reacción del pú-
blico.

2. Tienen la capacidad de hacer un mensaje viral
con mucha facilidad. Es la estrategia perfecta
para el boca a boca. Eso sí, siempre teniendo
muy en cuenta en contenido y su forma. 

3. Es muy importante saber mirar y analizar las
propias estadísticas que la red social facilita
para tener información sobre la repercusión de
una publicación. A través de ellas es posible
saber qué tipo de público está pendiente de
las publicaciones y cuáles son sus principales
gustos, intereses e incluso aquello que no le
genera interés.

4. Crean imagen y reputación, ayudan a construir
un perfil o una idea sobre la empresa. Permi-
ten medir la primera impresión sobre la marca
y ayudan a reforzar la reputación que se pre-
tende consolidar.

5. Alguna de ellas, como Facebook, facilitan la
configuración de un perfil a través de filtros,
los cuales permiten hasta restringir una publi-
cación por países. 

Desventajas
1. La gran saturación de campañas publicita-

rias en los medios online. Es primordial saber
qué poner y cómo ponerlo, para no bombar-
dear al lector con información. Se tiene que
conseguir captar su atención de una forma
clara y precisa para que él mismo quiera ob-
tener más.

2. A la hora de medir los impactos de una campa-
ña o una promoción puede que los medios
convencionales sean más eficaces, dado que
tenemos mayor práctica. No por ello es menos
importante mantener las redes sociales dentro
de la estrategia de comunicación. 

3. En algunas redes sociales existe el handicap
de la brevedad del mensaje. Hay que saber de-
cir mucho en pocas palabras.

4. Las redes permiten al usuario dejar su opinión
sobre su empresa o producto. Es primordial te-
ner en cuenta esta opinión y resolver los pro-
blemas que les surjan con la mayor rapidez y
transparencia posible. 

5. No todos los públicos que están interesados en
una marca o producto son consumidores de re-
des sociales. Esto no lleva a saber que es una
herramienta que debe estar en toda estrategia
de comunicación, pero no siempre ha de ser la
principal.

Texto: Gonzalo Soriano
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ENTREVISTA ENRIQUE ALEMÁN

E
l e-commerce español
vive un momento de creci-
miento en la actualidad.
¿Cómo definiría usted
este momento y el contex-
to actual? 

Los datos de la IAB son clarísimos,
existe un importante incremento de
las ventas online año tras año en Es-
paña. Aunque para mí el aumento se
debe sobre todo a los siguientes fac-
tores: incremento de penetración on-
line (56% aumento en dos años); fa-
cilidad de compra (modos de compra
Paypal, Visa Pass, etc..); mayor con-
fianza en las webs de venta online;
gran aumento de pagos con tabletas
y móviles; y, por último, mayor com-
petencia de sitios de e-commerce
con menores precios y mejor oferta
logística.
¿Cómo son las empresas que se
están lanzando a vender online a
mercados exteriores? ¿Qué perfil
tienen? ¿Conocen suficientemente
el negocio? 
Siempre te imaginas que las em-
presas que quieren exportar son vi-
nos y aceite, pero la gran sorpresa
es que tenemos en Tradespotting
es que recurren a nuestros servi-
cios muchas empresas de tecnolo-
gía, viajes, turismo con perfiles
muy diversos. Hay desde multina-
cionales españolas hasta peque-

“El comercio para móviles en España
es un territorio por explorar que vivirá
un boom en los próximos años”
Nombre: Enrique Ale-
mán. 
Cargo: Sales & Mar-
keting Manager. TRA-
DESPOTTING.

Texto: Itziar Yagüe

El retorno de la inversión es medible
de forma muy precisa

�



4ª edición
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40 Empresas Expositoras30 Países

Mesas Redondas Conferencias

Resultados 3ª edición (2014)

Barcelona, 21 y 22 de octubre de 2015
World Trade Center Barcelona - Sala Ágora

2 días de feria
21 conferencias
42 países - 1.630 entrevistas
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60 medios de comunicación
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15.000 contactos
311.500 € repercusión en medios

Re
se

rv
e 

ya
 s

u 
st

an
d

im
ex

@
im

pu
lso

ex
te

rio
r.n

et
Re

se
rv

e 
ya

 s
u 

st
an

d
im

ex
@

im
pu

lso
ex

te
rio

r.n
et

El encuentro de Negocio Internacional
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ñas pymes que con la facilidad del
RTB (real time bidding) ven una
gran posibilidad para exportar.
Todas las empresas conocen bien su
negocio, pero lo que no saben es có-
mo hacerlo en cada país, en cada
mercado extranjero. Para eso Trades-
potting tiene una gran experiencia y
diseña e implementa una estrategia
diferente en cada país. El famoso
“Think global, act local”. 
¿Cómo explicaría usted el alto creci-
miento del e - commerce español y la
alta tasa de penetración de smart-
phones en este país frente a la baja
inversión publicitaria? 
Hace quince años nos pasaba igual en
la publicidad online en las web: subía
mucho la penetración  de internautas
en España pero las campañas online
no crecían, hasta que hace unos cinco
años dimos el gran cambio.  Pues pa-
sa lo mismo en la inversión publicita-
ria en móviles: no existían ni Adserver,
ni Adnetwork, ni DSP, herramientas
muy específicas para la publicidad
que se quiera emitir en ámbito mobile.
Mi impresión es que en unos meses
se verá el gran cambio.
¿Qué clase de soluciones publicita-
rias pueden ofrecerse a las pymes
online? 
Con presupuestos bajos se puede
conseguir llegar fácilmente a los ob-
jetivos. El retorno de la inversión es
medible de forma muy precisa y muy
alto: resulta altamente rentable y
muy conveniente en caso de bajos
presupuestos. 
Como especialista en publicidad
digital, ¿cómo cree que evoluciona-
rá el e-commerce español?
Bueno,  las cifras están en la mesa.
Los índices de inversión publicitaria
online siguen subiendo cada mes. En
el Reino Unido ya ha superado a la in-
versión de TV…. en España queda po-
co y estamos esperando que ese
gran cambio ocurra próximamente. 
¿Qué ventajas puede ofrecer el RTB
a la pyme y cuáles son sus más
importantes novedades de cara al
futuro? 
Rapidez,  transparencia, precios y al-
ta rentabilidad. Las más importantes
novedades van ligadas al m-commer-
ce, que en España está prácticamen-
te por explorar y vivirá un boom en
los próximos años.  

F
undada en 1995, eBay
cuenta con 157 millones
de compradores activos,
25 millones de vendedo-
res y 800 millones de
anuncios listados en

todo el mundo. eBay, que en Espa-
ña cuenta con más de dos millo-
nes de compradores activos, ha
liderado el desarrollo del e-com-
merce en nuestro país.
eBay, el portal global de compra-
venta más dinámico del mundo,
celebra su 20 aniversario. Como
compañía pionera en e-commer-
ce, eBay ha revolucionado las re-
laciones entre vendedores y com-
pradores durante dos décadas y,
actualmente, sigue reinventando
su experiencia online. Por ello, en
el marco de esta celebración, lan-
za eBay 4.0, una nueva versión de
su aplicación móvil que ofrece
una forma mucho más fácil y per-
sonalizada de comprar y vender

dentro de la comunidad global de
eBay.
eBay 4.0 para iOS y Android es un
paso clave para proporcionar una
experiencia sencilla y personaliza-
da para compradores y vendedo-
res, homogénea a través de todos
los dispositivos. Con el lanzamien-
to de esta app, disponible para
smartphones Android, iPhone y
iPad, en la que la comunidad po-
drá descubrir artículos que les
inspiren y adquirirlos en cualquier
momento y lugar, la compañía si-
gue reinventando la manera de
comprar en su plataforma. 
“Esta nueva aplicación móvil refle-
ja nuestro compromiso con la cre-
ación de grandes experiencias pa-
ra nuestros compradores y con po-
tenciar el crecimiento continuo de
nuestros vendedores. Nuestro éxi-
to está facilitado por nuestra ex-
traordinaria comunidad global y
nos mueve el propósito de dar po-

eBay cumple 20 años
y presenta su nueva
aplicación eBay 4.0
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der a las personas y crear oportuni-
dades a través del comercio conec-
tado”, comentó Devin Wenig, conse-
jero delegado de eBay. "En la cele-
bración del 20 aniversario de nues-
tra gran compañía, nuestra platafor-
ma nunca ha sido tan grande, nunca
ha ofrecido mayores opciones para
consumidores de todo el mundo y
nunca ha sido tan dinámica como lo
es hoy. Nuestra historia sólo acaba
de comenzar”. 
Lo que comenzó en 1995 como el
hobby de un programador de soft-
ware, se ha convertido hoy en día
en uno de los mercados online más
importantes del mundo, con 157
millones de compradores activos,
25 millones de vendedores y 800
millones de anuncios listados. Co-
mo plataforma de compraventa de
confianza, eBay ofrece un gran va-
lor y una selección global única –en
ella pueden encontrarse tanto artí-
culos nuevos (prácticamente el
80%) como de segunda mano, tanto
de vendedores profesionales como
particulares-, además de una expe-
riencia de compra personalizada
que pone en contacto a comprado-
res y vendedores de todo el mundo. 

Protagonista en la evolución del
e-commerce en España
La compañía llegó a España en
2002, y en los últimos años ha pasa-

do de ser una casa de subastas en la
que coleccionistas vendían productos
usados, a convertirse en una de las
mayores plataformas de compraven-
ta online, impulsando la evolución del
e-commerce en nuestro país. 
“Desde los inicios, eBay ha sido y
seguirá siendo una compañía pio-
nera del comercio electrónico y un
protagonista en el comercio mun-
dial. Hemos permitido que la pobla-
ción descubra una amplia variedad
de artículos, conectando a vende-
dores y compradores de todo el
mundo que quieran apostar por un
mercado fiable y global” señaló Su-
sana Voces, directora general de
eBay España.
Actualmente, eBay.es tiene más de 2
millones de compradores activos y
ha consolidado su papel en la ayuda
a los minoristas españoles, permi-
tiendo el acceso a las pymes de
nuestro país a mercados globales de
manera sencilla y con una inversión
reducida y facilitándoles la exporta-
ción a mercados  que, de otra mane-
ra, serían inalcanzables para los mis-
mos. De hecho, según el estudio “Si-
tuación de las pymes españolas que
venden online en 2015” llevado a
cabo por eBay, en los últimos cuatro
años se ha registrado un aumento
de un 213% de las pymes españolas
que exportaron a 15 o más países a
través de esta plataforma.

Cronología
1995: en eBay.com se vende el pri-

mer artículo: un puntero láser roto.
1999: eBay se lanza en Reino Unido

y el primer artículo que se vende en
eBay.co.uk es un CD de los Skor-
pions.

2002: eBay se lanza en España y el
primer artículo que se vende es un
cartucho del juego Tennis MSX. 

2006: un mega yate diseñado por
Frank Mulder es el artículo más ca-
ro vendido en eBay.com por el que
se paga 168 millones de dólares.

2008: Jack Sheng, director general
de la compañía de accesorios elec-
trónicos Eforcity, es el primer vende-
dor de eBay que recibe una puntua-
ción de más de un millón de votos. 

2010: eBay.es lanza su aplicación
para móvil en España y en 2011
permite vender artículos a través
del móvil.

2011: el artículo más caro comprado
en España a través del móvil es un
Land Rover, adquirido por
11.000€.

2014. Se vende el primer comic de
Superman por 3.2 millones de dó-
lares.

2015. Aumentan un 213% las pymes
españolas que exportan en eBay a
15 o más países en los últimos
cuatro años.

•En eBay.com se han vendido más de
25 millones de comics, los suficien-
tes para mantener a una persona le-
yendo durante más de 729 años. 

•En eBay.com se han vendido los co-
ches suficientes para rodear la luna
más de cuatro veces.

•En eBay.com se han vendido obras
de arte de artistas como Picasso,
Warhol, Remdrant, Dalí y Bansky.

•En eBay.com se han vendido los
pueblos Bridgeville (California) por
1.77 millones de dólares y Albert
(Texas) por 2.5 millones de dólares

•En eBay.com se han vendido
241.235.741 pares de zapatos en
los últimos ocho años.

•En eBay.com se han vendido los
cuadros suficientes para llenar el
Louvre más de 45 veces.

•Las aplicaciones de eBay.com se
han descargado más de 279 millo-
nes de veces.

•En eBay.com se ha vendido la señal
original de Hollywood y el almuerzo
con Warren buffet. 

•Cada minuto se compran 36 artícu-
los en eBay.es, 3 de ellos pertene-
cen a la categoría “Ropa, Zapatos y
Complementos”.  

•Las categorías más populares en
compras a través del móvil en Espa-
ña son “Tecnología” y “Moda”. Cada
2,5 minutos y medio se compra un
teléfono móvil.

•1 de cada 5 transacciones de eBay
es transfronteriza, y el 80% de los
usuarios de eBay afirma que com-
praría a un vendedor extranjero si
tiene el artículo que está buscando.
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REPORTAJE - E-COMMERCE Y REDES SOCIALES 
ENTREVISTA SUSANA VOCES

C
omo expertos de refe-
rencia en e-commerce,
¿qué opinión le merece
la situación del comer-
cio electrónico en Espa-
ña? ¿Qué papel están

desempeñando las pymes en esa
situación? 
El comercio electrónico está experi-
mentando un rápido crecimiento en
España: es la cuarta nación europea
en la que el e-commerce genera un
mayor volumen de negocio, tras Rei-
no Unido, Alemania y Francia, y se
espera que continúe creciendo en
un promedio del 20% anual hasta
2017. Según estas cifras, España
será el país que experimente un ma-
yor crecimiento de este sector en los
próximos años. Además, es impor-
tante destacar la importancia del co-
mercio móvil en España, que lidera
Europa en cuanto a la penetración
de smartphones: el 66% de los
usuarios móviles españoles posee
uno de estos dispositivos. 
En ese sentido, resulta interesante
destacar que, gracias a las innova-
ciones tecnológicas de los últimos
años, los consumidores españoles
han desarrollado nuevos hábitos a
la hora de consumir: quieren poder
acceder a los artículos que desean
a través de cualquier canal y en
cualquier momento o lugar, tanto en
un establecimiento físico, como en
Internet, a través del móvil, en redes

sociales, en marketplaces como
eBay, canales a los que acceden de
manera indistinta.
Por otro lado, estamos observando
cómo las pymes españolas que ven-
den online están emergiendo en to-
do el país gracias a la tecnología,
que está reduciendo las barreras de
acceso a mercados internacionales,
al permitir a las pymes acceder a
productos y servicios que hasta hace
unos años estaban reservados a las
grandes empresas, como por ejem-
plo los pagos internacionales y los
servicios de traducción. Un dato muy

significativo es el hecho de que en
los últimos cuatro años han aumen-
tado un 213% las pymes españolas
que exportan en eBay a 15 o más
países, cifra muy superior a la que
registran las pequeñas y medianas
empresas de Reino Unido, Francia y
Alemania, y que constata la buena
salud del e-commerce español.
¿Cómo cree que va a evolucionar en
los próximos años? 
En eBay estamos firmemente con-
vencidos de que en un futuro no se
hablará de comercio tradicional o
electrónico como dos cosas distin-

“Los últimos cuatro años han aumentado
un 213% las pymes españolas que
exportan en eBay a 15 o más países”
Nombre: Susana
Voces. 
Cargo: Country Mana-
ger eBay Marketpla-
ces España.

Texto: Itziar Yagüe
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tas, sino que serán simplemente “co-
mercio”. Las barreras entre las ven-
tas offline y online se están difumi-
nando cada vez más, y cada vez más
son las marcas y comercios que des-
arrollan una estrategia de venta “om-
nicanal”, que contempla todos los
canales disponibles en los que los
consumidores desean realizar com-
pras, y que les permite llegar a com-
pradores en todos los mercados.
Según un estudio que publicaron
ustedes en julio, “los países con
más pymes online que exportan a
cuatro continentes está liderado
por Reino Unido, seguido de Fran-
cia, España, Italia y Alemania”.
¿Cómo interpreta este dato? 
A pesar de que nos queda un largo
camino por recorrer para llegar al ni-
vel de nuestros vecinos europeos,
se trata de un dato muy positivo, so-
bre todo teniendo en cuenta el creci-
miento exponencial que las pymes
están obteniendo en nuestro país:
en los últimos cuatro años aumentó
un 213% las pymes españolas que
exportaron a 15 o más países a tra-

vés de la plataforma global de com-
praventa, una cifra muy superior al
resto de países europeos. 
Además, el  incremento del número
de pymes españolas que venden a
través de eBay, que  corresponde a
los peores años de la crisis, está re-
lacionado con la tendencia de los
empresarios españoles a dirigirse a
otros mercados cuando se endure-
cen las condiciones de la economía

española, fenómeno facilitado por
las nuevas tecnologías. En 2014, un
95% de las pymes online en eBay
España vendió a clientes extranje-
ros, mientras que solo un 21% de
los negocios tradicionales exporta-
ron, según la Encuesta de Empresas

del Banco Mundial. Sin duda, Inter-
net está aportando a las empresas
una ventaja frente al modelo de co-
mercio tradicional.
¿Por qué debería una pyme españo-
la abrir una tienda online en eBay?
¿Qué consejo le daría a quien se
esté planteando hacerlo para estar
presente en mercados extranjeros? 
La principal razón es que eBay apo-
ya a los minoristas españoles a des-

arrollar su negocio tanto a nivel na-
cional como internacional, gracias a
la presencia que la plataforma tiene
en 190 países de todo el mundo.
Por otra parte, la compañía les per-
mite aprovechar los recursos con los
que la plataforma cuenta para maxi-

Queremos construir una cultura creativa
que genere oportunidades económicas,
profesionales y personales

�
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mizar sus resultados: asesoramien-
to, desarrollo de campañas, informa-
ción sobre compradores o tecnolo-
gía. Nuestro marketplace actúa co-
mo socio de las pymes, facilitándo-
les herramientas que hasta hace po-
co eran exclusivas de las grandes
empresas y permitiéndoles apostar
por el comercio transfronterizo en
un escenario en el que todos los
vendedores compiten en igualdad
de condiciones.
Nuestro consejo es que se animen a
abrir su tienda en eBay. Ahora más
que nunca, las pymes online en Es-
paña están creciendo hacia el exte-
rior, exportando a más países que
antes, siendo más competitivas
frente a las grandes marcas y mos-
trando una mayor resistencia en las
duras condiciones del mercado ac-
tual que las pequeñas empresas of-
fline. 
Por último, este mes eBay cumple
20 años. ¿Qué valoración hace de
esta trayectoria y qué retos se plan-
tean para el futuro? 
Así es, este mes de septiembre he-
mos celebrado el 20 aniversario de
la compañía. Lo que comenzó sien-
do la afición de un programador de
software en 1995 es hoy en día una
plataforma global con aproximada-
mente 25 millones de vendedores,

157 millones de compradores acti-
vos y más de 800 millones de artí-
culos listados.
En estos 20 años eBay ha evolucio-
nado mucho, de tal forma que ha

pasado de ser una casa de subastas
en la que coleccionistas vendían
productos usados, a convertirse en
una de las mayores plataformas glo-
bales de compraventa online. Esta
evolución ha sido paralela a la evo-
lución de los usuarios y sus nuevas
formas de consumo. En este senti-
do, actualmente el 80% de los artí-
culos disponibles en eBay son nue-
vos, pueden adquirirse a precio fijo y
son vendidos por vendedores profe-
sionales y marcas.
Si miramos hacia adelante a los pró-
ximos 20 años, nuestra visión es la
de un comercio conectado, que esté
habilitado por las personas, impul-
sado por la tecnología y abierto a to-
do el mundo. Nuestro objetivo nos
une a algo más grande que nosotros
mismos: queremos construir una
cultura creativa y diversa que gene-
re oportunidades económicas, pro-
fesionales y personales. Con nues-
tra propuesta de valor única seguire-
mos conectando a los vendedores
con los compradores que quieran
apostar por un mercado fiable y glo-
bal y desarrollando nuevas solucio-
nes que faciliten el acceso al mismo
a todas las personas. Aspiramos a
seguir haciendo cosas extraordina-
rias con la misma pasión que en es-
tos últimos 20 años.

REPORTAJE - E-COMMERCE Y REDES SOCIALES 
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FORMACIÓN
DE LA MODA DE LOS BRICS COMO ÚNICOS DESTINOS

T
erminamos hoy la serie de
tres artículos sobre ten-
dencias y tópicos de inter-
nacionalización. Tres fór-
mulas mágicas. Tres como
la Trinidad. Tres como la

triada capitolina. Tres como los tres
lados del triángulo de los masones.
Tres eran tres, las hijas de Elena,
tres eran tres, y ninguna era buena

¿Tres tendencias o tres tópicos? ¿O
pudieran ser ambas cosas a la vez?
Realmente debemos saber, si esas
son las soluciones, o parte de la
solución, ¿qué nos dicen los augu-
res, qué indican los profetas y qué
aconsejan las sibilas? ¿Hay ten-
dencias? ¿Son generales? ¿Cómo
debemos actuar? Analicemos pues
la profecía que nos proponen. Es
más, no es sólo la solución en abs-
tracto, sino que los sabios del
mundo, magos en el sentido anti-

guo, nos desvelan los secretos ar-
canos, como buenos arúspices, le-
yendo en las vísceras y en el vuelo
de las aves, con el detalle que ne-
cesitamos para sortear las amena-
zas y peligros del futuro. Vayamos
pues con el tercero de ellos: la sal-
vación no se encuentra sólo en la
exportación, sino que no hay otro
destino que los países emergen-
tes, especialmente China, aunque
también Brasil, y en menor medida
Rusia, la India misteriosa y algunos

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

La internacionalización: tres tristes
tópicos tropicales como pretexto (III)
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dudan si poner también Sudáfrica,
pero, ¡ya puestos! Me permito acla-
rar que la “s” original era para ha-
cer el plural, pero luego se trans-
formó en el país de la nación del
arcoíris, por aquello de la nota de
color y de cubrir todo el mundo. O
quizás siempre fue así, como la del
acrónimo “PIGS” (en su día Portu-
gal, Italia, sustituida luego por Ir-
landa, Grecia y España, en inglés),
con el juego de palabras de insul-
tar al mismo tiempo. Todos los paí-
ses del grupo de los BRICS tienen
en común el ser economías de alto
crecimiento, con gran superficie y
poblaciones, en las que va aumen-
tando la liberalización y en las que
una parte de la población ha mejo-
rado su nivel de renta, y está an-
siosa por consumir, con cifras ma-

reantes en lo que respecta a las
nuevas clases medias. ¿Por qué
esta selección y no otra? En reali-
dad, un país como México podría
entrar perfectamente en una clasi-
ficación con esos factores, pero,
decir: ¿BRICMS? ¡Qué difícil de
pronunciar, maño! A lo mejor por
eso le han dejado fuera del selecto
club de emergentes de alta priori-
dad. Por otro lado, ¿Rusia emer-
gente?
Los países emergentes son el nue-
vo El Dorado para nuestras empre-
sas y empresarios, que creen que al
entrar en ellos, se quedarán como
el bueno de Cándido, sorprendidos:
“Entraron en una casa muy sencilla,
ya que la puerta no era más que de
plata, y las molduras tan sólo de
oro, pero trabajadas con tanto gus-
to que las molduras más ricas no
les hacían sombra. La antecámara
no estaba en verdad incrustada
más que con rubís y esmeraldas…
El viejo recibió a los dos extranjeros
sobre un sofá relleno de plumas de
colibrí, y les sirvió licores en vasos
de diamante.” Plata, oro, rubís, es-
meraldas, plumas de colibrí y dia-
mantes… ¡Formidable!
Dejando exageraciones literarias
aparte, ¿No es verdad? Lo es sin
duda ¿No crecen más que el viejo
y fatigado Occidente? Verdad sin
matizaciones ¿No es la zona entre
los trópicos la más dinámica, con
el sur de China, la India y Brasil, la
que tiene más crecimiento del PIB,
y en donde hay menos competen-
cia? Lo es. ¿El número de clases
medias consumidoras crece y re-
presenta cifras muy importantes?
Por supuesto, no lo negamos. En-
tonces, ¡vayamos pues a dichas
tierras!, ¿no es así? Vale, pero, al
menos, sería prudente preguntar-
nos como hacían hace siglos nues-
tros primos y vecinos portugueses:
“Que gente será esta, em si di-
ziam,/ Que costumes, que Lei, que
Rei Teriam?” No se trata de que no
haya potencial, sino del desconoci-
miento casi absoluto con el que se
abordan estos mercados que son
tan complejos, tan difíciles, y a los
que recomiendo ir sólo cuando se
tenga ya una gran experiencia in-

ternacional, y no como rito iniciáti-
co que llevan a cabo muchas em-
presas, con funestos resultados.
Hay burocracia y corrupción, hay
barreras arancelarias y administra-
tivas, hay riesgo político y económi-
co, cuando no físico, hay un riesgo
real en la evolución futura de sus
divisas, de difícil comprensión para
los jóvenes, aunque algo menos
para los que sufrieron el “tequila-
zo”, el “corralito” y las devaluacio-
nes salvajes de Brasil o de Rusia
en los noventa. El problema, en mi
opinión, de este tópico maravillo-
so, es que se basa en una tenden-
cia real de largo plazo, que es el
desplazamiento del peso económi-
co de Occidente hacia otras regio-
nes y nuestra pérdida de peso, de-
mográfico, económico (y, ya llega-
rá, también político, y si no, al
tiempo), pero se desliza peligrosa-
mente como una peonza sin con-
trol cuando se transforma en el tó-
pico de que la solución para las
pymes está en vender en China,
Brasil o Rusia, lo que no pueden
vender en España por saturación.
Y eso sin tener en cuenta la situa-
ción política, de democracias im-
perfectas en Brasil o India, o cada
vez más autoritarias, como es el
caso de la Federación Rusa, o una
dictadura sin ambages, como el ré-
gimen de la República Popular Chi-
na. Podemos mirar para otro lado,
pero eso no cambia la situación re-
al. Y no se trata aquí de hablar de
los derechos humanos o de la gen-
te que sufre, porque no es el mo-
mento y nos llevaría a un debate
más profundo y complicado, sino
de la dificultad real para hacer ne-
gocios en esas circunstancias y las
connotaciones de los mismos.
Espero que estas tres reflexiones
hayan servido de pequeña ayuda a
nuestros lectores. Se necesita toda
una vida para poder comprender
este mundo y para manejarse con
soltura en los entornos internacio-
nales. Como decía el filósofo chino
Lao Tsé, en el Tao Te Ching, y que
luego repitió Mao Tse Tung refirién-
dose a la “Larga Marcha”: “un viaje
de mil millas empieza con un solo
paso”.
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Las claves para conseguir la excelencia
en cualquier ámbito. Esta es la historia
de un joven deportista que sueña con
llegar a ser profesional, pero se lesiona
y piensa que su carrera se ha terminado.
Cuando se siente más deprimido apare-
ce un entrenador que le mostrará cuáles
son las once lecciones que cambiarán
su vida y que le permitirán mantener in-
tacto su sueño. Aunque nunca hayas
practicado deportes, si tienes un sueño que cumplir ya sea tocar el
piano como concertista, manejar el escalpelo como un gran cirujano
o ser un programador de video juegos, este libro te permitirá a todos
aplicar las lecciones necesarias para poder escalar, ya que todos te-
nemos que subir la montaña para poder llegar a la cima. Jon Gordon
es el autor de numerosos libros inspiradores. Suele trabajar motivan-
do a equipos deportivos profesionales lo cual le ha dado un privilegia-
do punto de vista desde el cual desarrollar esta historia. 

Autor: Jon Gordon
Editorial: Empresa Activa
Precio: 11 euros
Páginas: 160

Campo de entrenamiento 

Nueva edición ampliada del gran éxito
mundial. Libro indispensable para la
gestión de equipos. Se trata de una
nueva edición de uno de los libros de
empresa más importantes del siglo
XXI y que se ha convertido en un clá-
sico imprescindible sobre la importan-
cia del trabajo en equipo y la motiva-
ción. Además de la historia del libro
original sobre el famoso mercado de
Pikes Place en Seattle, en esta edición ampliada y reenergizada,
los autores han agregado tres breves historias reales más de em-
presas que han aplicado la filosofía “Fish!”. De esta forma se pue-
de ver la aplicabilidad de esta forma de gestionar en distintos ám-
bitos y lugares. Un libro imprescindible para quienes tengan que
gestionar personas. 

Autor: Stephen C. Lundin 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 9 euros
Páginas: 128

Fish!

Este libro ofrece las bases de un mo-
delo de gestión proactiva de la segu-
ridad marítima fundamentado en el
estudio del riesgo, desde el análisis,
la evaluación y la gestión. La seguri-
dad siempre es una opción de riesgo.
Desde esta perspectiva, se aborda la
seguridad marítima de una manera
global: las normativas, el proyecto del buque y el diseño, el control
preventivo, la gestión operacional del buque, el factor humano, la
protección del buque y las instalaciones portuarias, las crisis y
emergencias marítimas, la contaminación marina y, por último, la
investigación.
El autor propone una teoría general del riesgo en la seguridad marí-
tima, subrayando que esta responde a una actitud, es el resultado
de una voluntad decidida y siempre supone la mejor alternativa.
Esta es una obra de referencia para cuantos se relacionan con la se-
guridad marítima desde cualquier actividad profesional, en organi-
zaciones privadas o públicas, así como para quienes desean for-
marse en esta materia.

Autor: Jaime Rodrigo de Larrucea
Editorial: Marge Books
Precio: 29 euros
Páginas: 300

Seguridad marítima.
Teoría general del riesgo

FORMACIÓN
LIBROS

Este libro ha sido concebido con la vo-
cación de servir como material didácti-
co. Para ello, se analiza de manera peda-
gógica, el complejo entorno en que se
desenvuelven las entidades financieras,
y las herramientas que les puede aportar
el marketing para sobrevivir en un mercado maduro y sujeto a in-
numerables retos.
Los autores exponen de manera sencilla y comprensible tanto las
estrategias como las tácticas de marketing que requieren las em-
presas del sector financiero para ser competitivas.
El lector encontrará en estas páginas ejemplos e ilustraciones de
bancos de países de distintos continentes, y podrá conocer la evo-
lución que ha experimentado el marketing en las entidades finan-
cieras, pasando de un enfoque de relaciones públicas, a la promo-
ción de ventas y al uso de la publicidad. En esta evolución, al igual
que ha sucedido en otros sectores, la crisis financiera mundial ha
provocado que los bancos hayan tomado conciencia de la utilidad
del marketing para colocar al cliente en el centro de su modelo de
negocio.

Autores: Jaime Rivera Camino y
Carlos Mas Hernández 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 19,23 euros
Páginas: 262

Marketing
financiero
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Cuanto más grande es el reto, mejor
sabe el éxito.
La internacionalización es una de las
decisiones más importantes que se
debe tomar. Para ello el análisis de la
situación del mercado nacional y de
las oportunidades que presenta el
mercado exterior supone un reto al
que merece la pena enfrentarse.
Esta obra pretende ser una valiosa guía que utiliza la matriz de las
7 estrategias de internacionalización de Juan Carlos Posas para
tomar la decisión adecuada y desarrollar el proceso de una mane-
ra inteligente.
El libro está dividido en dos partes: 
Parte I. Cuándo internacionalizar tu empresa.
Parte II. Cómo internacionalizar tu empresa.

Autor: Juan Carlos Posas
Editorial: Pearson
Precio: 18,00 euros
Páginas: 121

Las 7 estrategias de
internacionalización

Verdades sobre el liderazgo que sobrevi-
ven al paso del tiempo. Basado en la sabi-
duría de diez clásicos griegos, expuesto
en forma moderna y ágil. Un libro breve y
directo que muestra que muchas de las
cosas que nos quieren vender como no-
vedosas están basadas en la cuna de la
civilización occidental. Ciertas habilidades pueden ayudarte a con-
seguir posiciones de liderazgo, pero el verdadero líder nace dentro
de cada uno y de las preguntas que se hagan acerca de sí mismos y
los logros que desean conseguir. Para ayudarlos en ese plantea-
miento este breve libro trae las diez preguntas que debe hacerse to-
do líder, y para contestarlas se basan en la sabiduría de los grandes
filósofos y literatos de la antigua Grecia. Así como Aristóteles ense-
ñó al Alejandro Magno, todos podemos aprender de los grandes
clásicos griegos. 

Autores: M. A. Soupios y Panos
Mourdoukoutas
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 144

Las 10 reglas de oro
del liderazgo

Se cuentan por millones y creciendo. Es-
tán en todas partes. A tu alrededor en
una cafetería, consultando su tablet
mientras esperan en la consulta del mé-
dico, o con sus teléfonos inteligentes ha-
ciendo transacciones mientras viajan en
el metro. No tienen jefes ni quieren te-
nerlos. No tienen horarios de oficina. De
hecho, no saben realmente qué es una
oficina. Son nómadas que viajan física o virtualmente por todo el
mundo haciendo negocios. Y valoran mucho su tiempo. Su tiempo li-
bre en el que dan rienda suelta a sus otras pasiones. Pero su trabajo
también lo es todo para ellos. Es su manera de contribuir al mundo. Y
por favor, no te equivoques. A pesar de no llevar traje y corbata pue-
den ganar literalmente apretando un botón lo mismo que un ciudada-
no medio a lo largo de todo un año. Tienes que conocerlos. Porque
quizá tú también estés destinado a convertirte en uno de ellos. Son
los microemprendedores. Y sus planes no son pequeños. Están
construyendo sus propios negocios. Algo más con este libro… Una
de las dificultades más grandes que tienen las personas que quieren
emprender es que no saben cómo encontrar una idea y, más impor-
tante aún, no saben cómo comprobar si puede funcionar. Esto es im-
portante, porque ya que vamos a invertir dinero, tiempo y esfuerzo,
es lógico que queramos tener algún tipo de seguridad.

Autor: Ariel Andrés Almada
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 13,5 euros
Páginas: 112

Microemprendedores

«Práctico, interesante, estimulante y ac-
tual», son algunos de los adjetivos que les
ha sugerido la lectura de Plan de interna-
cionalización de la PYME en la práctica a
aquellos profesionales que han tenido la
oportunidad de examinarlo antes de su
publicación. Está escrito con la voluntad
de ofrecer a la dirección de una pyme un instrumento de trabajo útil y
eficaz que le conduzca, paso a paso, en la elaboración de un plan de
internacionalización.
Para ello, como suele ser habitual en este autor, el libro de José Mª
Sainz de Vicuña muestra cuatro casos de pymes en situaciones muy
distintas en cuanto a fecha de creación, tamaño, sector de actividad,
estadio de internacionalización y alcance de la misma.
En resumen, Plan de internacionalización de la pyme en la práctica
trata de cubrir la laguna que encuentran las pequeñas empresas
cuando buscan asesoramiento en sus procesos de internacionaliza-
ción, mostrando el ejemplo de casos reales de empresas con su mis-
ma dimensión.

Autor: José Mª Sainz de Vicuña
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 17,31 euros
Páginas: 206

Plan de
internacionalización de
la PYME en la práctica
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ARTE Y CULTURA

E
l Santo Grial es deseado por historiadores,
religiosos y buscadores de tesoros. Algunos,
muy pocos, afirman conocer el mapa que
dibuja la ruta de su exilio hasta su disputado
paradero. Antonio Beltrán Martínez (El
Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, Imp.

Nacher, 1984) afirma que el Cáliz usado por Jesucristo
en la Última Cena, se refugiaría en Hispania huyendo
de la persecución de Roma a los cristianos y se prote-
gería en diversas localidades como la cueva de Yesa o
las iglesias de San Pedro de Siresa, San Adrián de
Sásabe, San Pedro de la Sede Real de Bailo (hoy San
Fructuoso), la Catedral de Jaca, el Monasterio escava-
do en la roca de San Juan de la Peña o el palacio de la
Aljafería en Zaragoza hasta su emplazamiento actual
en la antigua sala capitular de la Catedral de Valencia.
Sin embargo Luis Majarena y Moratha (Historia de

Daroca, CED, 2015) plantean un giro total a los aconte-
cimientos: el Santo Grial habría estado en la ciudad
zaragozana de Daroca. La argucia argumental sirve de
excusa para recorrer en cómic los principales aconte-
cimientos y monumentos históricos darocenses
aunando ficción con realidad y siempre con el humor
como bandera.
La épica de la búsqueda del Santo Grial también fue
emprendida por los caballeros del Rey Arturo. La su-
perproducción cinematográfica Excalibur (John Boor-
man, 1981, Warner Bros) está basada en la novela de
La muerte de Arturo (Sir Thomas Malory, Siruela,
2008) que supuestamente escribiría desde la cárcel
durante la Guerra de las Dos Rosas, los Lancaster
contra los York entre 1455 y 1487. El cómic Camelot
3000 (Mike W. Barr, Brian Bolland, Ecc, 2015) tras-
lada la leyenda artúrica a un futuro en el que Morga-
na renace más bella y temible que nunca y sus hechi-
zos pueden convertir los deseos de cualquier mortal

Texto: @juanroyoabenia

Mundos en guerra
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en realidad. Pero todo tiene un precio. La traición es
la recompensa que la malvada exige para ofrecer a
los humildes sus favores. Miles de exiliados llegan a
Bretaña huyendo de una invasión alienígena y es el
Gobierno apoyado por las grandes corporaciones
quienes no solamente no levantan muros que conten-
gan a los aterrorizados ciudadanos del resto del mun-
do sino que, en una generosidad sin límites, gestio-
nan la logística necesaria para acogerlos, atenderlos
y hospedarlos en las mejores condiciones posibles. El
mundo actual necesita más Ginebras y Lancelotes,
plenos de humildad y sacrificio altruista.
El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo
lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufri-
miento. Percibo mucho miedo en ti. Le dice el maes-
tro Yoda al joven Anakin Skywalker (Star Wars Episo-
dio I: La Amenaza Fantasma, George Lucas, 1997,
Henry Gilroy, Rodolfo Damaggio, Al Williamson y
otros, Planeta Cómic, 2015). La violencia es inherente
al ser humano. Y la economía, el comercio, el dinero,
el vil metal esconde excusas para ejercerla. El poder,
el orgullo, la ignorancia, la envidia o el sexo son otros
posibles atractores. Ya sean en una galaxia muy leja-
na, ya sea en nuestro barrio. Ya sea practicada por
políticos corruptos (Chorizos Atraco a la española, Ri-
car González y Ricardo Vilbor, Grafito, 2014) o por el
ultraviolento Takeshi Kitano en su papel de policía
(Violent cop, 1989) o de yakuza (Brother, 2000) a ca-
da cual más salvaje (Takashi Mie/ Takeshi Kitano, vo-
lenacia y tradición, Martín Fernández Cruz, Dolmen,
2015).
Los superhéroes tampoco son ajenos a la ultraviolen-
cia. La saga Kick-Ass (Mark Millar, John Romita JR,
Panini, 2010-2014) incluida su precuela Hit-Girl (Pani-
ni, 2013), bordea lo políticamente incorrecto. Impac-
tantes resultan sus imágenes (Dave Lizewski tortura-
do, llorando aterrorizado, sangrando por la boca, por
la nariz y por múltiples heridas en su rostro, maniata-

do en una silla y aplicarle una corriente de electrodos
en los testículos) y los textos (¿Alguna vez no me he
CARGADO a un criminal que no se lo mereciera el DO-
BLE? Reflexiona Mindy Macready) en lenguaje soez
que no escatima palabrotas y referencias sexuales y
tecnológicas, como no podía ser de otra manera en
un cómic que quiere reflejar el día a día de un adoles-
cente lleno de complejos, estereotipos y granos. Solo
al final de la saga nuestro protagonista se sentirá au-
ténticamente feliz. Leer Batman no tiene porque inspi-
rar para ser multimillonario. La moraleja del cuento
fue siempre ayudar a otros. Kick-ass resulta ser un

doloroso viaje iniciático con ráfagas de rock and roll,
sexo, videojuegos y cómics. 
No hay mejor representación de lo que significa la
guerra que la que los Desastres de Goya. Visualizando
cada uno de los 82 grabados cualquiera puede justifi-
car la existencia de los desertores. Y también el ahín-
co con el que los mandos militares se esforzaban en
su represión. El mismo día de la boda entre Paul Gra-
pe y Louise Landy, éste es llamado a filas. La I Guerra
Mundial ha estallado y el gas mostaza inunda las trin-
cheras masacrando jóvenes alemanes y franceses.
Paul se negará a ser partícipe de tal horror y deserta-
rá. Sus compatriotas ponen precio a su cabeza y Paul
decide esconderse tras una nueva personalidad. Se
convertirá en la enigmática e irresistible Suzanne, un
ser luminoso que irradia a todo el mundo. Alcohol,
drogas, miseria, perversión, miedo e ignorancia son
una combinación letal en un mundo en el que la vio-
lencia puede ser silenciosa. ¿Quién puede saber lo
que ocurre en la intimidad de la pareja? Nadie puede
pretenderlo. Esperemos que las nuevas vidas lleguen
a un mundo capaz de mostrar misericordia (Degene-
rado, Clhoé Cruchadet, Dibbuks, 2014).

El miedo lleva a la ira, la
ira lleva al odio, el odio
lleva al sufrimiento
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L
as comunidades autónomas, que a su liberali-
dad en el gasto unen también una capacidad
insaciable de pedir y de quejarse, van a recibir
25.000 millones de euros del Estado en 2016
para hacer frente a sus necesidades de financia-
ción y para el pago a sus proveedores.

Una cantidad que se añade a los
10.370 millones que percibirán por el
incremento de la financiación y el aho-
rro de intereses, por lo que el importe
total que los Presupuestos Generales
del Estado destina a las autonomías
supera los 35.000 millones de euros,
sólo 5.000 millones por debajo del gas-
to  presupuestado para todos los Minis-
terios y que contrasta con el magro tra-
tamiento que un año más dan las
Cuentas del Estado al sector exterior,
en las que se vuelve a castigar al ICEX
con un recorte de los recursos econó-
micos para la promoción exterior y para
la no menos necesaria atracción de las
inversiones extranjeras a nuestro país.
Claro que, como me comentaba un
destacado parlamentario del equipo
económico popular, las exportaciones
no dan votos y, además, las empresas
en el exterior no se caracterizan por su
carácter reivindicativo, por lo que se les puede aplicar eso
de que el que no llora no mama.
El capítulo presupuestario dedicado a los mecanismos
extraordinarios de liquidez de las Administraciones terri-
toriales expone que para 2016 la aportación patrimonial
desde el presupuesto del Estado al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA), al mecanismo de Facilidad Financie-
ra, al Fondo Social y al Fondo para la Financiación de la
Comunidades Autónomas se eleva a un total de 26.000
millones de euros, de los que 25.000 millones son para
las comunidades autónomas y sólo 1.000 millones para
las entidades locales.
El proyecto de ley presupuestaria para el próximo ejercicio
explica que entre 2012 y 2014 el Fondo de Liquidez Auto-

nómico ha proporcionado liquidez a las comunidades au-
tónomas adheridas por un importe de 62.773,88 millo-
nes de euros, lo que ha permitido cubrir sus necesidades
de financiación y reducir significativamente sus costes fi-
nancieros. A esta cantidad se añaden los 21.000 millo-
nes de euros a que se elevó la aportación patrimonial del

Estado al Fondo en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio
en curso.
Por lo que respecta al mecanismo de
Facilidad Financiera, además de la fal-
ta de condicionalidad fiscal, la princi-
pal ventaja para las comunidades au-
tónomas en relación con los présta-
mos formalizados en 2015 es la apli-
cación de un tipo de interés al cero por
ciento anual durante tres años, mien-
tras que para el resto de la duración
de la operación está previsto un tipo
de interés del 0,834 por ciento anual.
Durante el año 2015 se han adherido a
este mecanismo las comunidades autó-
nomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares,  Canarias , Castilla y León, Ex-
tremadura, Galicia, La Rioja y Madrid.
Al Fondo de Liquidez Autonómica las
comunidades adheridas este año son
Cantabria,  Castilla- La Mancha, Cata-

luña, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Por lo que respecta al Fondo para la Financiación del
Pago a Proveedores, en sus tres fases desarrolladas
durante 2012 y 2013 , este mecanismo permitió el pa-
go de facturas pendientes por un importe superior a los
41.814 millones de euros, de los cuales 30.219 millo-
nes corresponden a comunidades autónomas y 11.595
millones a ayuntamientos, cabildos y diputaciones. “To-
do ello ha supuesto el pago de mas de ocho millones
de facturas a más de 190.000 proveedores y una con-
siderable reducción de los periodos medios de pago de
las administraciones territoriales”.
Estas son las cifras y este es el contraste, y cada cual
puede sacar sus consecuencias.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Autonomías vs
sector exterior

“El mimo económico con que el Gobierno cuida a las comunidades autónomas
contrasta con el magro tratamiento que un año más dan las Cuentas del Estado al

sector exterior, en las que se vuelve a castigar al ICEX con un recorte de los recursos
económicos para la promoción exterior y para la no menos necesaria atracción de las

inversiones extranjeras a nuestro país”.

OPINIÓN
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