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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

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

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

Exportar para Crecer.

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

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

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

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

Negocio Internacional

Exportar
para 
crecer
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Editorial

N o es fácil asistir a un foro o encuentro de internacionaliza-
ción en el que no se señale lo que tiene de positivo para la
economía de un país diversificar las ventas en todas las
áreas geográficas del mundo, atendiendo a las oportuni-

dades nuevas que se presentan por los países, en función de sus
modelos económicos y políticos cambiantes.

Aumentar las exportaciones fura de la UE, es el anhelo de la política
comercial de los gobiernos nacional y regionales. Si atendemos a
las estadísticas del año pasado, hablando de España, muestran el
lento crecimiento en la zona euro y se aprecian grandes crecimien-
tos de América del Norte, así como en Asia y América Latina.

Desde nuestra revista, cada edición tratamos de manera monográ-
fica acerca de un mercado o país; en este caso México, que pese a
que el intercambio comercial bilateral no esté a la altura que corres-
pondería por el tamaño de ambos países, resulta prioritario entre
los destinos de expansión seleccionados por cada vez más compa-
ñías españolas.

También repasamos las características de la economía andaluza,
cuyo Plan de Internacionalización fue aprobado recientemente y
que sin duda posibilitará que el amplio y variado tejido andaluz se
beneficie de las medidas contempladas.

Andalucía se posiciona como una Comunidad puntera en los servi-
cios de los que disponen sus empresas, muy atenta a su mercado y
a los movimientos internacionales y las oportunidades de negocio
que se brindan desde fuera. Algo que sin duda podrá apreciarse en
la próxima edición de la feria IMEX ANDALUCÍA que tendrá lugar en
Málaga los días 18 y 19 de noviembre. Les esperamos.

Las exportaciones
levantan la economía



12
Cajamar entrega su distinción ‘ADN Agro’ a ICEX, Marca
España y Fepex.
Santander España lanza la Cuenta 1|2|3 para pymes y
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Las insolvencias empresariales disminuirán en España un
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México invita a España a invertir en infraestructuras.
ACCIONA y la CFE firman un memorándum de entendimiento
para desarrollar proyectos de energías renovables en México.
Banco Sabadell obtiene la licencia para operar como banco
comercial en México.
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escritura cuneiforme.
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El Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza
dispondrá de 289 millones.
Málaga acogerá la tercera edición de IMEX Andalucía, la
mayor feria de negocio internacional.
Analistas Económicos de Andalucía presenta el número
correspondiente a otoño 2015 de su informe “Previsiones
Económicas de Andalucía”.
Extenda y el puerto de Huelva impulsan nuevas estrategias
de internacionalización con el Club de Exportadores.
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España, buen destino para la inversión extranjera.
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Retórica y evidencia sobre políticas
de inversión internacional

U
n nutrido grupo de directivos de organizacio-
nes internacionales, empresarios, académi-
cos y altos representantes de la sociedad civil
participaron el 5 de Octubre en el Foro Global
sobre Inversión Internacional G-20-OCDE,
celebrado en Estambul.

El Foro ha tenido lugar en un momento crítico para la econo-
mía global, con una tibia recuperación del crecimiento, el
comercio y la inversión a media velocidad,
y con las consecuencias sociales de la cri-
sis, incluyendo la creciente desigualdad, ra-
lentizando la recuperación económica.
La inversión, y la inversión extranjera direc-
ta (IED) en particular, se encuentran aún
en niveles inferiores a los anteriores a la
crisis global, y la reacción proteccionista, in-
cluyendo sus formas más turbias, es una
amenaza real.
Estas circunstancias hacen que mantener
los mercados abiertos al comercio y la in-
versión sea un asunto de importancia críti-
ca para la recuperación de la economía
mundial. 
Con este espíritu, Angel Gurría, Secretario
General de la OCDE, en su intervención de
apertura del Foro exponía que las reglas
actuales que rigen la inversión internacio-
nal no permiten hacer frente a los retos que se presentan
en tres ámbitos de la realidad.
El primero, la necesidad de promover un clima de inversión
generador de desarrollo, que reconozca nuevos países y ac-
tores en el panorama internacional. Si el reconocimiento so-
bre la necesidad de seguir eliminando barreras, sobre todo
en la inversión en el sector servicios, fue objeto de consen-
so, también lo fue la necesidad de promover formas más in-
clusivas de crecimiento sostenible que aseguren el compor-
tamiento responsable de los inversores.
Aunque no explicitado, la satisfacción por el acuerdo en el
seno de la OCDE para combatir los abusos fiscales de gran-
des multinacionales (MNEs) y para facilitar el intercambio de
información sin necesidad de renegociar los convenios sobre
doble imposición entre países,  estaba presente en el Foro.
El segundo aspecto sobre el que la realidad ha superado el
régimen actual sobre inversión internacional hace referen-
cia a su fragmentación y la consecuente necesidad de pro-
mover un marco de gobernanza coherente.  El marco sobre
el que se asienta la inversión internacional cuenta con más
de 3.000 acuerdos de inversión (IIAs), la mayoría de ellos de
carácter bilateral (BITs). Aunque en la última década hemos
asistido a un aumento considerable en la firma de grandes
acuerdos regionales (RTAs) –el último el del Pacífico entre
doce países, cuyos detalles iremos conociendo en los próxi-
mos meses así como sus implicaciones para el que final-

mente vea la luz entre EE.UU. y la UE–, nuevas necesidades
parecen emerger para la próxima generación de acuerdos
“mega-regionales”. Entre éstas, el tratamiento de las rela-
ciones entre comercio e inversión, el riesgo a que la existen-
cia de grandes bloques pueda generar lagunas y contradic-
ciones entre los distintos regímenes que acaben generando
costes y distorsionando las pautas sobre comercio e inver-
sión. En este sentido se ve como necesario promover un

diálogo en el marco de la OMC que guíe
sobre las mejores prácticas y que ayu-
den a construir reglas más coherentes
en el futuro.
La tercera evidencia que se impone sobre
el marco de inversión internacional se refie-
re a la interdependencia entre comercio, in-
versión y servicios en las cadenas globales
de valor (GVCs), y cómo reflejar esa coordi-
nación en la acción política. La creciente
complejidad de la relación comercio-inver-
sión surge de la actividad de las empresas
multinacionales, que representan un alto
porcentaje del comercio mundial. El conoci-
miento y análisis de las nuevas estrategias
de las MNEs, incluyendo la cambiante rela-
ción entre empresas matrices, filiales, pro-
veedores, incluyendo Pymes, parece ahora
más que nunca necesario. Se reconoce así

que aunque las manufacturas son las principales activida-
des de las cadenas globales de valor, los servicios constitu-
yen su piedra angular, no solo como inputs de su proceso de
producción sino como conexión entre diferentes segmentos
de la producción. Y un gran potencial de esas cadenas de
valor permanecen inexplotadas por los altos niveles de res-
tricciones actualmente existentes. La OCDE pone así el foco
en la necesidad de un enfoque sistemático y global, recono-
ciendo la importancia de eliminar barreras y llevar a cabo
reformas en el eje esencial del sector servicios: las teleco-
municaciones, el transporte o la logística.
El Foro concluía que la implicación del G20 sobre comercio
e inversión es fundamental para afrontar estos retos. Impli-
cación que deberá construirse sobre la base de consensos
y acuerdos mutuos para mejorar el actual régimen sobre co-
mercio e inversión, los dos motores sobre los que asienta la
reactivación de la economía mundial. Hasta aquí las indica-
ciones de la OCDE sobre la materia, pero como señaló de
manera privada un alto representante de un gobierno euro-
peo presente en la reunión “qué diferente es lo que se dice
de lo que se hace”.
Esperemos que la retórica vaya acompañada en esta oca-
sión de acciones y políticas, tanto multilaterales como na-
cionales, que cambien el marco de actuación de la inversión
internacional en aras de mayor transparencia, responsabili-
dad y sostenibilidad.

Marian Scheifler Alácano
Universidad Camilo José Cela,
SIfdi. Partner

OPINIÓN
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E
l “Barómetro del clima de
negocios en España desde
la perspectiva del inversor
extranjero” indica que las
empresas extranjeras
mejoran su valoración res-

pecto al clima de negocios español, con
una puntuación  media de 2,9 sobre 5.
El barómetro ha sido realizado conjun-
tamente por ICEX-Invest in Spain, Multi-
nacionales por marca España y el Inter-
national Center for Competitiveness
(ICC) del IESE. 
En su octava edición el barómetro re-
coge la valoración y la importancia
que otorgan más de 500 empresas
extranjeras al clima de negocios en
España, permitiendo identificar tanto
las fortalezas que es preciso mante-
ner, como los principales ámbitos de
actuación donde centrar más los es-
fuerzos. Según el estudio, el 94% de
las empresas extranjeras encuesta-
das tienen previsto aumentar o man-
tener sus niveles de inversión en Es-
paña durante 2015. Asimismo, las
perspectivas de empleo también me-
joran, creciendo el porcentaje de em-
presas que tienen previsto aumentar
o mantener su plantilla en España de
un 87% en 2014 a un 91% en este
ejercicio.
En lo relativo a facturación, el 91%
prevé mantener la tendencia crecien-
te de su facturación. En relación con
el volumen de exportación, las pers-
pectivas son muy positivas y casi la
totalidad de las empresas que expor-
tan prevé mantener la tendencia cre-
ciente de los últimos ejercicios de sus

ventas a terceros mercados. Sólo un
3% de empresas tiene previsto dismi-
nuir sus exportaciones, debido en par-
te a la pujanza del mercado domésti-
co.
En lo que se refiere a las cifras de in-
versión en nuestro país, las empresas
alemanas, británicas y francesas
muestran planes ligeramente superio-
res a la media de empresas encuesta-
das. Alemania e Italia son los países
que agrupan al mayor porcentaje de
empresas con planes de aumentar o
mantener sus plantillas en 2015. Las
empresas con origen de capital en Ale-
mania y en Estados Unidos son las que
se manifiestan más optimistas en au-
mentar la facturación en los próximos
años. Para los inversores extranjeros el
área más valorada continúa siendo la
de infraestructuras, seguida del capital
humano y la calidad de vida. Destaca

la valoración positiva sobre los aero-
puertos y el tren de alta velocidad en lo
relativo a infraestructuras. 
El barómetro permite identificar aque-
llas áreas sobre las que se debe se-
guir incidiendo en opinión de los in-
versores. Este año, los aspectos rela-
tivos a financiación no centran las
principales oportunidades de mejora
como en ejercicios anteriores y en su
lugar se presenta el coste de la elec-
tricidad. Se han seleccionado como
ámbitos de actuación prioritaria aque-
llos en los que existe una mayor dife-
rencia entre la importancia y la valo-
ración ponderada, otorgadas por los
inversores. En este sentido el dominio
de idiomas sigue siendo el principal
problema señalado y desaparece, en-
tre las principales preocupaciones, la
adecuación de la legislación laboral a
las necesidades de la empresa.

España, buen destino para
la inversión extranjera

Un 94% de las empresas extranjeras tienen previsto aumentar 
o mantener sus niveles de inversión en España durante 2015

España aumenta su valoración positiva, con una puntuación media de 2,9 sobre 5,
aumentando en un 11,5% la mejora en la valoración en relación con los últimos dos
ejercicios. El estudio se basa en encuestas realizadas a más de 500 directivos de
empresas extranjeras que operan en España.
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ENTREVISTA JOSÉ LUIS FEITO

“En el sector exterior el Gobierno
más que ayudar lo que tiene
que hacer es no estorbar”

Texto: José María Triper

Nombre: José Luis
Feito. Cargo: Presidente
del Instituto de Estudios
Económicos.

Poseedor de un brillante currículum profesional, José Luis
Feito es Presidente del Instituto de Estudios Económicos y
Presidente de la Comisión de Política Económica y
Financiera de la CEOE. Licenciado en Ciencias Económicas,
ha ocupado también cargos de relieve en el Fondo
Monetario Internacional, el Banco de España y la OCDE.
Conversador brillante, se ha caracterizado siempre por la
claridad de su exposición y la firmeza de sus ideas, lo que le
ha llevado en ocasiones a convertirse, a su pesar, en una
personalidad polémica y controvertida.
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U
sted ha comentado en
alguna ocasión que a los
mercados y a los inver-
sores internacionales
les preocupa más lo que
ocurra en las elecciones

generales de diciembre.
Sin duda. La posibilidad de que en
España hubiera un gobierno liderado
por un conjunto de fuerzas de iz-
quierdas y se revirtieran las reformas
tendría como efecto inmediato un
aumento de la prima de riesgo. Las
elecciones generales son decisivas
para la economía y también para el
propio proceso catalán porque mu-
chos políticos que no son indepen-
dentistas y siguen sin serlo se escu-
dan en el independentismo para ob-
tener ventajas que les permitan ha-
cer menos ajustes de los que deberí-
an hacer. Por eso, igual que la crisis
ha sido decisiva para impulsar el in-
dependentismo, la recuperación eco-
nómica será igualmente decisiva pa-
ra apagar el incendio.

Sin embargo el Gobierno ha querido
dar imagen de estabilidad adelanta-
do la aprobación de los Presupues-
tos para 2016. ¿Cómo valora estas
cuentas?
Lo primero que hay que decir es que
si tenía sentido hacer unos presu-
puestos por un gobierno que, en prin-
cipio, no va a estar cuando entren en
vigor. Dicho esto, el aspecto más ne-
gativo de elaborar unos presupuestos
en estas condiciones es que son in-
evitablemente electoralistas y con-
templan medidas que están dictadas
por la inminencia de las elecciones,
como la corrección del ajuste de los
funcionarios, como si nos hubiéramos
ajustado todo el mundo. En el lado
positivo hay que decir que las cuentas
para el año próximo están dictadas
por las circunstancias de estas elec-
ciones. Nunca en la historia de Espa-
ña se había producido una situación
en la que gane quien gane no sepa-
mos quién va a gobernar porque los

resultados van a obligar a pactos y co-
aliciones, con lo que podemos llegar
hasta junio sin gobierno o podría ha-
ber nuevas elecciones. A nivel general
yo diría que son unos presupuestos
que están en el límite de lo aceptable
y son una referencia del programa
que tenga que aplicar la coalición go-
bernante.

Las rebajas fiscales aprobadas,
¿son suficientes para dinamizar la
economía?
Es muy difícil que nosotros critique-
mos una bajada de impuestos direc-
tos. Podemos criticar que se haga al
tiempo que estamos diciendo que hay

que continuar el esfuerzo de consoli-
dación presupuestaria. Entonces, la
razón fundamental para poder conci-
liar estos dos mensajes es que en Es-
paña tenemos una imposición directa
muy elevada. El impuesto de Socieda-
des es excesivo y también las cotiza-
ciones sociales. En Dinamarca las co-
tizaciones sociales son cero y no hay
economía sumergida. Es verdad que
para los gobiernos es muy cómodo
subir los impuestos que pagan las
empresas, pero en la medida que las
empresas se ven obligadas a cerrar o
sustituyen a los empleados por má-
quinas. El incremento de la fiscalidad
termina recayendo sobre los trabaja-
dores. Por eso, y a pesar de las apa-
riencias, subir las cotizaciones es pro-
fundamente antisocial.
Otro objetivo primordial del Gobier-
no es la creación de 600.000 nue-
vos empleos en el próximo ejercicio.
¿Es posible?
Si. Si vemos lo ocurrido en la legisla-
tura observamos que todas las previ-
siones de este gobierno se han que-
dado siempre por debajo de la reali-
dad, tanto en crecimiento del PIB co-
mo del empleo. En este sentido las
previsiones del Gobierno para 2016
son alcanzables claramente, aunque
podrían ser mejores si nos hicieran
caso. Además la coyuntura internacio-
nal no va a obstaculizar. 
El sector exterior ha sido el motor de
la economía durante la crisis. ¿Está
en condiciones de mantener el ritmo
en la recuperación?
El sector exterior fue la primera palan-
ca que despertó nuestra economía y
que consiguió despertar el resto de
los motores del crecimiento. Los da-

tos de las exportaciones son muy ha-
lagüeños y no se han resentido de la
caída del crecimiento de los países
emergentes. Junto con Alemania so-
mos el único país de Europa que no
ha perdido cuota de mercado interna-
cional durante la crisis y ahora la es-

“Las elecciones generales son decisivas
para la economía y para Cataluña”

�

“Los presupuestos aprobados por el
Gobierno para 2016 están en el límite
de lo aceptable”
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tamos ganando. Además España es
el líder mundial de exportaciones de
servicios en términos relativos y no
sólo por el turismo, sino en sectores
como ingeniería, construcción, audito-
ría o contabilidad. España es también
líder mundial en seguros, en transpor-
te marítimo y una potencia en softwa-
re para videojuegos.
Sin embargo las empresas se quejan
de que el Gobierno no apoya como
debiera a la exportación y la implan-
tación en el exterior.
El Gobierno más que ayudar lo que
tiene que hacer es no estorbar. Por
eso más que hablar de instrumentos
lo fundamental es hacer una política
económica que nos permita mante-
ner la competitividad, que no haya
desacoplamiento entre salarios y pro-
ductividad y que el mercado de traba-
jo sea más eficiente. Eso, además de
potenciar el ahorro, porque potencian-
do el ahorro se potencia la exporta-
ción y al sector exportador.
¿Cómo valora el resultado de las
elecciones autonómicas en Catalu-
ña y su previsible impacto sobre la
economía?
Hasta ahora el proceso independen-
tista no ha tenido consecuencias eco-
nómicas apreciables ni para Cataluña
ni para España. Es verdad que en la
semana previa a las elecciones auto-
nómicas la prima de riesgo de Catalu-
ña se disparó con un sobrecoste para
el pago de la deuda y tendrán que de-
traerlo de otros gastos y servicios pú-

blicos. Pero como a Cataluña no le
compra nadie la deuda y le financia el
Estado pues ese sobrecoste lo paga-
mos todos los españoles.
Las amenazas de deslocalización de
empresas que se han producido en la
campaña ¿pueden materializarse?
Es verdad que hay un proceso de des-
localización de ciertas empresas, pe-
ro eso no tiene nada que ver con la in-
dependencia sino que viene de la eta-
pa del tripartito y la fuerte subida de
impuestos que aprobaron y que no
han corregido los gobiernos de Artur

Mas. Por ello, lo que se ha producido
es una deslocalización de residencias
fiscales hacia otras comunidades pa-
ra pagar menos impuestos. Sin em-
bargo, y en la medida de que estas
elecciones sean el preámbulo de que
Cataluña siga dirigida por personas
que continúen el proceso y que sean
el banderín de salida hacia esa hoja
de ruta independentista, entonces sí

que veríamos casos de empresas que
por el eventual riesgo independentis-
ta se marcharían. Sería un proceso si-
milar al que ocurrió en Quebec.
Desde el IEE y la CEOE han alertado
sobre el riesgo de las pensiones y el
peligro de que se descapitalice el
Fondo de Reserva
Lo primero que hay que decir es que
el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social es más una criatura simbólica
y de tranquilidad que una garantía de
las pensiones. Si no hubiera existido
el Fondo en los años en que ha creci-

do, en lugar de un Fondo de Reserva
creciente hubiéramos tenido una deu-
da pública menguante. Hay que tener
claro que en un sistema de reparto
como el nuestro el futuro de las pen-
siones es una cuestión de ingresos y
gastos y para garantizar su futuro lo
primero que hay que hacer es recupe-
rar la contributividad de las pensio-
nes y yo ya he dicho que la edad de
jubilación tendría que ampliarse a los
setenta años porque el aumento de la
esperanza de vida está creciendo a
un ritmo muy acelerado y eso signifi-
ca que la vidas laborales serán mu-
cho más largas.
¿La evolución de los precios a la
baja enciende la luz roja sobre la
deflación?
Ese riesgo ni existe ni ha existido
nunca en una situación en que los
precios de los productos están em-
pezando a subir y también los sala-
rios. España es el país donde los sa-
larios han ganado más poder de
compra en los últimos años porque
tenemos la bolsa de precios más ba-
rata y porque la caída de los precios
del petróleo nos beneficia, porque
tenemos una dependencia del crudo
mayor que la de ellos.

“Potenciando el ahorro se potencia la
exportación y al sector exportador”
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C
oincidiendo con la cele-
bración de la Feria Inter-
nacional del Sector de
Frutas y Hortalizas ‘Fruit
Attraction’, el Grupo Co-
operativo Cajamar hizo

entrega de un reconocimiento a aque-
llas instituciones y entidades más des-
tacadas por su compromiso con la in-
ternacionalización del sector agroali-
mentario. Se trata de las distinciones
‘ADN Agro’, que en su primera edición
han recaído en ICEX España, Marca
España y la Federación Española de
Asociaciones de Productores Exporta-
dores de Frutas, Hortalizas, Flores y
Plantas Vivas (FEPEX). 
El presidente del Banco de Crédito Co-
operativo - Grupo Cajamar, Luis Rodrí-
guez González hizo entrega del reco-
nocimiento ‘ADN Agro’ al alto comisio-
nado del Gobierno para la Marca Es-
paña, Carlos Espinosa de los Monte-
ros, en el stand del Grupo Cooperativo
Cajamar en ‘Fruit Attraction’. El direc-
tor general de Cajamar, José Luis He-
redia, entregó el galardón a Francisco
Javier Garzón González, consejero de-
legado de ICEX; y el director de Nego-
cio de la Caja Rural, Bartolomé Viúdez
se lo entregaba al presidente de FE-
PEX, Jorge Brotons. 
El Grupo Cooperativo Cajamar, primer
grupo financiero cooperativo español y
entidad de referencia para el sector
agroalimentario en el ámbito nacional,
tenía en Fruit Attraction un stand que
fue visitado por directivos, profesiona-
les y especialistas en negocio agroali-
mentario de distintas zonas producti-
vas de España que acompañaron du-
rante esta feria a las empresas, coope-
rativas y organizaciones con las que
trabaja la entidad cooperativa en su
día a día. Fruit Attraction sirvió además
para asesorar sobre productos y servi-
cios financieros que en condiciones
beneficiosas servirán para afrontar
nuevos proyectos, acometer inversio-
nes y atender compromisos de pago.
Desde el Grupo Cooperativo Cajamar
se defiende que la definitiva recupera-

ción de la economía española y la
competitividad de nuestras empresas
dependerá, en buena medida, de su
capacidad de abrir nuevos mercados y
asumir el reto de la internacionaliza-
ción como única manera de adaptarse
con éxito al nuevo sistema económico
global. En este sentido, tanto ‘Marca
España’ como el ICEX coordinan la ac-
tuación de las diferentes administra-
ciones públicas, y prestan apoyo y ase-
soramiento a los agentes individuales
de nuestro sector exterior. Por su par-
te, FEPEX, además de ser la entidad
organizadora de ‘Fruit Attraction’, asu-
me la representación de la exporta-
ción española de frutas y hortalizas, el
primer capítulo de nuestro comercio
exterior. Tras la entrega de los recono-
cimientos ‘ADN Agro’, se ha llevado a
cabo la firma de sendos acuerdos

marco entre el Grupo Cooperativo Ca-
jamar y el ICEX y la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos de Es-
paña, en calidad de agente de transfe-
rencia del conocimiento y la tecnología
agroalimentaria a través de los dos
centros de experimentación con los
que cuenta Cajamar, especializados
en agricultura intensiva mediterránea.
Su presencia en Fruit Attraction, que
se celebra estos días en Madrid, per-
mite al Grupo Cooperativo Cajamar po-
ner de manifiesto su vinculación con
los diferentes agentes del sector agro-
alimentario que se dan cita en esta fe-
ria internacional, y participar con un
completo programa de actividades,
reuniones y entrevistas a las que a
partir de este año se suma además la
entrega de sus reconocimientos insti-
tucionales. 

Cajamar entrega su distinción ‘ADN
Agro’ a ICEX, Marca España y Fepex 

Fruit Attraction sirvió para asesorar
sobre productos financieros que
servirán para afrontar nuevos proyectos
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D
irigida a clientes y no
clientes, la Cuenta
1|2|3 Pymes bonifi-
ca los pagos de nómi-
nas y seguridad so-
cial, impuestos y su-

ministros relacionados con la acti-
vidad empresarial. Los empresa-
rios tendrán acceso a financiación
a corto plazo en condiciones pre-
ferentes. Santander España lanza
al mercado una nueva propuesta
para pymes y autónomos basada
en la Cuenta 1|2|3 para particu-
lares, la estrategia comercial pen-
sada para aumentar la vinculación
de los clientes y liderar la nueva
forma de hacer banca y que está
modificando ya la manera de rela-
cionarse con los clientes. La enti-
dad bonificará mensualmente el
1% de las nóminas y pagos a la
Seguridad Social; el 2% de los im-
puestos generales, y el 3% de los
suministros básicos directamente
relacionados con la actividad pro-
fesional, empresarial o comercial,
como los gastos de seguridad, do-
miciliados en dicha cuenta o en
una cuenta de crédito de igual ti-
tularidad.

Cualquier empresa o autónomo po-
drá contratar esta cuenta a partir
del 10 de noviembre con el único
requisito de tener unos ingresos
trimestrales superiores a los 9.000
euros, domiciliar el pago de nómi-
nas o las cotizaciones a la Seguri-
dad Social y hacer un determinado
uso de las tarjetas del banco. Si se
cumplen estas condiciones, las
pymes y autónomos pueden acce-

der a las ventajas de esta cuenta
con un pago mensual de nueve eu-
ros. Con ello, los clientes podrán,
además, beneficiarse de las venta-
jas de 1I2I3 Pymes entre las que
se encuentran el acceso a finan-
ciación a corto plazo con unas con-
diciones preferentes, así como a
una gama exclusiva de productos y
de servicios tales como: el aseso-
ramiento de especialistas en co-
mercio exterior, condiciones espe-
ciales en terminales punto de ven-

ta y tarjetas de empresa, tanto de
crédito como débito. 
Rami Aboukhair, country head de
Santander España, en su presenta-
ción a la red comercial, señaló que la
cuenta 1I2I3 Pymes establece rela-
ciones a largo plazo con los clientes y
premia su vinculación con el banco.
“Con la estrategia comercial 1I2I3,
nos hemos propuesto liderar la nue-
va forma de hacer banca, de una ma-

nera sencilla, personal y justa. El lan-
zamiento de la cuenta 1I2I3 Pymes
complementa nuestra propuesta con
un segmento fundamental de la eco-
nomía española, con el que quere-
mos generar relaciones duraderas y
basadas en la confianza”. Con el lan-
zamiento de la Cuenta 1I2I3 Pymes,
Santander España aspira a ganar
cuota de mercado y a convertirse en
el banco de referencia también para
los segmentos de las pymes y de los
autónomos

Santander España lanza la Cuenta
1|2|3 para pymes y autónomos

La entidad bonificará el 1% de las
nóminas, el 2% de los impuestos y
el 3% de suministros básicos
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S
OLUNION, la compañía
experta en seguros de
crédito, analiza el último
informe de su accionista
Euler Hermes, sobre
previsiones de insolven-

cias en el mundo para el próximo año.
La compañía espera que la cifra mun-
dial se estabilice en 300.000 casos,
ya que 2015 supone el fin de la ten-
dencia de ajuste post crisis.
Esta tendencia, que muestra un des-
censo de las insolvencias del 14% en
2014, continúa en 2015, pero pierde
fuerza en línea con la ralentización de
la economía mundial. Como resulta-
do, se estima que el Índice Global de
Insolvencias decrezca solo un 4% es-
te año. A pesar de seis años consecu-
tivos de caída, la tendencia no ha sido
lo suficientemente fuerte como para
contrarrestar el elevadísimo número
de quiebras que se experimentó entre
2007 y 2009, por lo que el Índice Glo-
bal de Insolvencias continúa un 3%
por encima de la media anterior a la
crisis.
“Los fuertes déficits por cuenta co-
rriente, la vulnerabilidad del sector
privado y una agenda de reformas al-
tamente politizada, crearon la tormen-
ta perfecta para los mercados emer-
gentes. La fuga de capital, la volatili-
dad y los riesgos crediticios están au-
mentando”, comenta Ludovic Subran,
Consejero de SOLUNION y Economis-
ta Jefe de Euler Hermes.
La divergencia entre las economías
avanzadas y los mercados emergentes
continuará creciendo en 2016, gene-
rando un descenso de las insolvencias
del 1% en las economías avanzadas,
en comparación con el aumento del
4% en los mercados emergentes. En
este momento, el fuerte decrecimiento
de las insolvencias en Estados Unidos
y Europa Occidental está compensan-
do las turbulencias de Asia y Latinoa-
mérica, pero la previsión es cada vez
más oscura para los emergentes.
“Brasil, China, Nigeria, Rusia, Sud-
áfrica y Turquía, entre otros, se han

visto afectados de manera negativa
por la bajada de precios de las mate-
rias primas; el inminente aumento
de la tasa de la Fed, que ejerce pre-
siones sobre las divisas y la financia-
ción, y el en general lento nivel de
crecimiento. El PIB mundial ha esta-
do creciendo por debajo del 3% du-
rante los últimos cinco años. Los al-
tos niveles de Deuda empresarial, la

Desinflación y la Disrupción crean un
círculo vicioso en 3D”, añade Su-
bran.
Las empresas de la región Asia Pacífi-
co son las más afectadas por este
efecto 3D, que resulta en un aumento
de las insolvencias del 11% en 2015,
la primera subida desde 2008. China
sufrirá especialmente, y se espera un
incremento de las insolvencias de un
25% en 2015 y un 20% en 2016.
Construcción, metalurgia y minería,
manufactura de gama baja y las in-
dustrias relacionadas con la exporta-
ción, son los sectores para los que se
prevé un mayor impacto.
Para Estados Unidos y Europa Occi-
dental se espera un descenso del
10% en las insolvencias este año. Al-

gunos países como Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos, ya están ex-
perimentando niveles históricamente
bajos. Sin embargo, otros países co-
mo Francia o Italia, están teniendo di-
ficultades para reducir su nivel de in-
solvencias, mientras algunos sectores
como la construcción continúan sien-
do especialmente sensibles.
Además, se espera que la mejoría en
las economías avanzadas pierda fuer-
za el próximo año. Las empresas ten-
drían que lidiar con la lentitud del cre-
cimiento económico, los todavía ele-
vados niveles de deuda, las presiones
deflacionistas, las disrupciones y las
dinámicas demográficas de negocio.

España: mejores previsiones en
todos los sectores
España es el actual motor de creci-
miento de la zona euro, ha visto dis-
minuidas sus insolvencias en un 22%
en 2015 y el crecimiento del PIB al-
canzó el 3%. La recuperación se apo-
yó en un primer momento en las ex-
portaciones (+6% interanual en el se-
gundo trimestre) y en la inversión
(+6,1%). La inversión en la construc-
ción ha aumentado a lo largo de cinco
trimestres consecutivos, lo que ha lle-
vado a una caída de las insolvencias
en el sector del 37% en un plazo de
un año.
La mejora de la tasa de desempleo y
el aumento del poder de compra de
las economías domésticas en un con-
texto de baja inflación, están activan-
do el consumo privado, que aumentó
un 3,5% en el segundo trimestre. Co-
mo consecuencia, las insolvencias en
el comercio minorista están cayendo
un 25,5%, mientras que a principios
de 2014, continuaban aumentando.
Algunos de los actuales conductores
del crecimiento deberían desaparecer
el próximo año, como consecuencia
del estancamiento de la caída del eu-
ro y de los precios del petróleo. Se
prevé una ralentización de la tasa de
reducción de las insolvencias hasta el
10% en 2016.

Las insolvencias empresariales
disminuirán en España un 22% en 2015

Insolvencia dividida por sector (*)

% del total

Fuente: Heuler Hermes
* Sobre la base de los datos disponibles para 2015



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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E
l mes más terrorífico del
año acabó no dando
tanto miedo. El Ibex 35
consiguió recuperar algo
de lo perdido durante el
tercer trimestre del año.

Cerró en los 10.360,7 puntos con
una revalorización del 8,37% en un
mes marcado por la incertidumbre
de la puesta en marcha de la política
de tipos de interés en EEUU, la situa-
ción en China, el escándalo de Volks-
wagen (que conmocionó a parte de
la sociedad mundial no por el efecto
económico sino por el reputacional),
y la oleada de presentación de resul-
tados, que intentó poner el contrape-
so a este entorno tan agitado.
Al otro lado del Atlántico, los inverso-
res siguen teniendo dudas tras unos
datos macro variados. El PMI de Chi-
cago (56,2) ha superado las expec-
tativas (49,4), mientras que la Con-
fianza del Consumidor de la Univer-
sidad de Michigan ha quedado por
debajo. Además, la FED tuvo en vilo
a los mercados a la espera de la reu-
nión en la que finalmente mantuvo
los tipos y anunció que la subida po-
dría hacerse efectiva en la última
reunión del año. Esta decisión pue-
de haberse visto influenciada por la
bajada del PIB y el mal dato de des-
empleo.
La temporada de resultados en el
sector tecnológico depara nuevos
estímulos. La compañía de la man-
zana, Apple, ha vendido un 36%
más de smartphone en China; ade-
más, el grupo gana un 36% más, ci-
fra que refleja los mayores resulta-
dos de la historia, unido a su más
que favorable posición de tesorería.
Estas ganancias han superado el ré-
cord de resultado trimestral que os-
tentaba desde el 2008 la petrolera
Exxon.

Sin embargo a Intel, el mayor fabri-
cante de microprocesadores del
mundo, no le fue tan bien, ganando
en los primeros nueve meses del
año un 2% menos que en el mismo
periodo del ejercicio anterior. 
Como resumen, Bloomberg publicó
que de las 320 empresas que com-
ponen el S&P 500 y que han presen-
tado resultados, un 74,1% han bati-

do las expectativas del mercado. El
beneficio conjunto de estas compa-
ñías cae un 3,5% respecto al mismo
periodo del 2014, algo mejor de lo
que se esperaba.
La operación corporativa del mes la
protagonizó Ferrari, con su salida a
Bolsa en Nueva York, a un precio ini-
cial de 52$. La matriz Fiat sacó al
parqué un 10% de la compañía.
En el viejo continente, ni las posibles
medidas de más estímulos del BCE
ni las presentaciones de resultados
de las compañías consiguieron miti-
gar el escándalo de las emisiones de
Volkswagen, el primer productor au-
tomovilístico de Europa. Nada bue-
nos fueron sus números, ya que el

grupo presentó pérdidas de 1.673
millones de euros, frente al beneficio
de 2.971 millones de euros del mis-
mo periodo de 2014.
El IPC de la eurozona abandonó las
tasas negativas en octubre, al situar-
se sin cambio, como estaba previs-
to, frente al -0,1% de septiembre, da-
to que no pesó demasiado en los
mercados.
En nuestro país, a puertas de las
elecciones generales, la economía
española ha crecido dos décimas
menos que en el segundo trimestre.
Y el Índice de Precios de Consumo
(IPC) bajó un 0,3% en septiembre
respecto al mes anterior y redujo cin-
co décimas su tasa interanual, hasta
el -0,9%, debido al abaratamiento de
la electricidad y de los carburantes,
según los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
El incremento del Producto Interior
Bruto (PIB) interanual ha sido del
3,4% en el tercer trimestre. Este au-
mento supone tres décimas más
que en el segundo trimestre y su ma-
yor ritmo desde finales del 2007. La
tasa interanual lleva siete trimestres
consecutivos en positivo.
Entre los resultados publicados, los
ingresos de Popular se redujeron el
14% frente al mismo periodo del pa-
sado año y sus beneficios experi-
mentaron un descenso del 8% frente
a las cuentas de 2014, reformula-
das por el cambio normativo sobre
la contabilización de las aportacio-
nes al Fondo de Garantía de Depósi-
tos (FGD). Tampoco fueron buenos
los números de BBVA, que ganó un
12% menos, debido en parte a las
minusvalías del turco Garanti.
Día también decepcionó y OHL
consiguió finalizar su ampliación
de capital en la que ha conseguido

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Un mes de miedo



captar 999 millones de euros.
IAG, el hólding aéreo de Iberia, Bri-
tish Airways y Vueling, incrementó
su beneficio neto un 70% en los
nueve primeros meses del año, de-
bido principalmente a la mejora del
tráfico y la caída de los precios del
combustible. Buenos fueron tam-
bién los resultados de Gamesa y
Mediaset.
En el mercado de materias primas,
salvo excepciones la mayoria recu-
peraron algo de lo perdido en meses
anteriores. El barril de petróleo Brent
avanza un 2,3%, pero en las últimas
semanas ha aumentado la presión
sobre el crudo por el exceso de ofer-
ta en el mercado de unos dos millo-
nes de barriles al día.
En el mercado de divisas, el euro se
deprecia un 1,3% situándose en el
1,10 $ principalmente por: la posi-
bilidad de que el BCE alargue sus
estímulos y la expectativa de que la

FED eleve el precio del dinero en di-
ciembre.
Y en el mercado de deuda la prima de
riesgo se mantiene estable en los 115
puntos básicos, con el interés del bo-
no español a diez años en el 1,696%. 
La Bolsa ha superado este año con

éxito su mes negro, aunque miedo
han dado las cifras de Apple por sus
magníficos resultados y miedo han
dado también las de Volkswagen,
por todo lo contrario, donde además
no se sabe si están más dañados
sus cuentas o su imagen.
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ANDALUCÍA

A
ndalucía es la comunidad
autónoma más poblada
de España, con casi ocho
millones y medio  de habi-
tantes y la segunda más
extensa, con 87.268 km2.

De entre las capitales de sus ocho pro-
vincias es Sevilla la que ejerce de capital
administrativa de la comunidad. 
Según datos facilitados por el Depar-
tamento de Aduanas, Andalucía ex-
portó de enero a julio de 2015 bienes

por valor de 15.294 millones de eu-
ros, lo que supone una caída del 3,5%
respecto del año anterior. El conjunto
de España, a diferencia de Andalucía,
ha aumentado en un 5,5% el volumen
de las exportaciones en este período.
En cuanto a las importaciones, cabe
destacar una disminución de un
14,2% en comparación con el mismo
período de 2014 que contrasta con el
incremento del conjunto de España
en un 4,5%. 
Por provincias, Cádiz y Huelva sobre-
salen al ser las más exportadoras en

este período, con 3.736,6 y 3.078,3
millones de euros, a pesar de haber
sufrido caídas del 17,5% y 17,4% res-
pectivamente. Sevilla, con un aumen-
to del 11,5% y una exportación de
3.014,9 millones de euros, sigue en
su línea de incremento constante y
ocupa el tercer lugar, mientras que Al-
mería se sitúa en la cuarta posición
con 1.970,6 millones de euros. A es-
tas provincias les siguen Córdoba y
Málaga, y por último, Granada y Jaén,
que han exportado por debajo de los
1.000 millones de euros. 

Texto: Sonia Díaz

AndalucíaAndalucía
Sigue potenciando su
Impulso Exterior
Sigue potenciando su
Impulso Exterior
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El saldo comercial resultado de este
periodo es deficitario en 679,8 mi-
llones de euros, pero a pesar de la
disminución, esta cifra ha mejorado
respecto del año anterior en un
75%, logrando situar la tasa de co-
bertura en el 95,7%, en línea con el
conjunto de España, cuyo déficit se

ha reducido un 6,1%, y ha alcanzado
una tasa de cobertura del 92%. 

¿Qué se exporta y a quién? 
El primer sector económico exporta-
dor en los siete primeros meses de
año 2015 fue el de alimentación, be-
bidas y tabaco (5.605,9 millones de

Andalucía
Capital: Sevilla
Población: 8.401.567 hab.
Presidente: Susana Díaz (PSOE)
IPC: 102,136
Tasa de desempleo: 31,73%
PIB per cápita: 16.884 €

Cádiz, Huelva y Sevilla son las
provincias más exportadoras

�
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euros), lo que representa el 36,7% del
total de las exportaciones. Además,
ha obtenido un crecimiento del 7,1%
respecto al periodo del año anterior.
El segundo lugar lo ocupan los bienes
de equipo, con un incremento del
24,8% y 2.352 millones de euros y re-
presentan un 15,4% del total. Semi-
manufacturas no químicas está en el
tercer lugar y suma el 12,5% del total,
con un amento del 2,4%. Los produc-
tos energéticos se encuentran en el
cuarto lugar, con un 9%, ha sufrido
una caída el 48%. 
Las cifras globales del sector exterior
de Andalucía vienen determinadas
por la fuerte bajada del precio del pe-
tróleo. Combustibles y aceites mine-
rales alcanza el 9% del total desde
enero a julio de 2015, mientras que
en 2014 acaparaba el 16,4%. La ra-
zón de esta disminución de casi el
50% es la caída del precio. Además,
este hecho está haciendo descender
las ventas energéticas un 48%. 
Respecto al destino de las ventas an-
daluzas, de enero a julio de 2015, se
han dirigido a Europa un 66,6%. Ale-
mania es el principal cliente con
1.605,5 millones de euros y un 10,5%
de cuota. Le sigue Francia con un
10,4%, Italia 8,1%, Reino Unido 7,4%
y Portugal 7,2%.
Los siguientes mercados son Estados
Unidos con 673,4 millones de euros,
Marruecos (442,10 M€), China
(378,5 M€), Argelia (256,3 M€) y
Egipto (232,7€). 
Desde hace cuatro años se ha produ-
cido un crecimiento de las empresas

exportadoras (2,7%) y exportadoras
regulares (11%), que ha desemboca-
do en un aumento de la riqueza y el
empleo.
Se han creado nuevas medidas para
impulsar la actividad exterior de las
empresas andaluzas, además de
mantener Extenda una estrecha coor-
dinación con ICEX, para así obtener
mayor rentabilidad de la inversión pú-
blica. Esto puede conseguirse median-
te la promoción internacional de la

imagen de Andalucía y de España.
Uniendo elementos de la imagen de
Andalucía que Extenda emplea en el
exterior con otros elementos que ICEX
utiliza en España. De esta manera se
suman la inversión y se multiplica el
alcance que puede tener la marca tan-
to de España como de Andalucía. Otra
medida que se ha tomado es aumen-
tar el apoyo al sector exterior. En este
caso también es Extenda la que pres-
ta su Red Exterior. 

ANDALUCÍA

Comercio exterior. Principales magnitudes (enero-julio 2015)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en Andalucía

Exportación Importación Saldo Cobertura
% var. igual % var. igual % var. igual

millones € período anterior millones € período anterior millones € período anterior %

Cádiz 3.736,60 -17,5 5.729,20 -28,5 -1.992,60 42,7 65,2

Huelva 3.078,30 -17,4 4.225,10 -20,3 -1.146,80 27,3 72,9

Sevilla 3.014,90 11,5 2.489,90 19,5 525 -15,4 121,1

Almería 1.970,60 15,2 1.244,00 -11,1 726,6 132,7 158,4

Córdoba 1.241,30 8,3 511,1 36,4 730,1 -5,4 242,9

Málaga 1.052,50 16,1 963,1 21,1 89,4 -19,7 109,3

Granada 619,3 12,1 416,8 18,2 202,5 1,4 148,6

Jaén 580,5 1,3 394,5 28,8 186 -30,2 147,1

ANDALUCÍA 15.294,00 -3,5 15.973,80 -14,2 -679,8 75,5 95,7

ESPAÑA 148.630,80 5,5 161.507,30 4,5 -12.876,50 6,1 92
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La política de inversión pública
más rentable es la
internacionalización, y la
Comunidad Autónoma de
Andalucía ha apostado por ella 
Las nuevas tecnologías son una de
las apuestas de la internacionaliza-
ción, a través del apoyo al e-commer-
ce internacional y a nuevas formas de
promoción online. Se están utilizando
el Extenda- Plan de Internacionaliza-
ción Digital y la promoción sectorial
online a través de los portales web
sectoriales en Extenda Plus, cuya red
es la primera 2.0 de internacionaliza-
ción de las empresas andaluzas en
España. Además, se ha puesto en
marcha un programa de apoyo al po-
sicionamiento de marca, que va dirigi-
do sobre todo a pymes andaluzas de
todos los sectores de actividad. 

Para lograr la diversificación de
mercados hay que potenciar a las
empresas ya exportadoras y au-
mentar la base exportadora. Esto
se pretende lograr mediante pro-

gramas de información y forma-
ción, además de apoyo en merca-
dos de interés como América Lati-
na, Asia y África. 
Andalucía apuesta por una estra-
tegia para crecer hacia el exterior
que consiste en potenciar dos ti-

pos de mercados. Por un lado, los
mercados maduros deberán con-
solidar su liderazgo con los pro-
ductos tradicionales, y por otro la-
do, los mercados nuevos o que

presenten un gran potencial se
aprovecharán de las ventajas de
ese liderazgo.
Para 2016, los Analistas Económi-
cos de Andalucía prevén que el
PIB andaluz alcance un crecimien-
to del 2,8%.

Andalucía - Comercio exterior por sectores (enero-julio 2015)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en Cataluña. 

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

Alimentación, bebidas y tabaco 5.605,90 36,7 7,1 1.962,10 12,3 28,5 3.643,80 -1,7
Productos energéticos 1.374,80 9 -48 7.632,30 47,8 -33,6 -6.257,50 29,3
Materias primas 1.140,40 7,5 10,3 1.576,00 9,9 14,1 -435,6 -25,2
Semimanufacturas no químicas 1.919,10 12,5 2,4 715,9 4,5 6 1.203,30 0,4
Productos químicos 768,5 5 -7,9 1.230,20 7,7 12,1 -461,7 -75,7
Bienes de equipo 2.352,00 15,4 24,8 1.979,50 12,4 17 372,5 92,9
Sector automóvil 163,3 1,1 -5,9 102,9 0,6 11,8 60,4 -25,9
Bienes de consumo duradero 169,1 1,1 36,8 121,9 0,8 21,2 47,3 104,8
Manufacturas de consumo 418,9 2,7 27,9 617,2 3,9 15,9 -198,4 3,3
Otras mercancías 1.382,00 9 -19,8 35,9 0,2 -5,6 1.346,10 -20,1
TOTAL 15.294,00 100 -3,5 15.973,80 100 -14,2 -679,8 75,5

Andalucía - Comercio exterior por áreas geográficas (enero-julio 2015)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en Andalucía

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

Europa 10.181,80 66,6 -0,9 4.419,80 27,7 -9,8 5.762,00 7,2
Unión Europea 9.454,70 61,8 5,3 3.855,00 24,1 10 5.599,60 2,3

Zona Euro 6.956,70 45,5 3,2 3.134,40 19,6 13,5 3.822,30 -3,9
Resto Unión Europea 2.498,00 16,3 11,4 720,7 4,5 -3,2 1.777,40 18,6

Resto Europa 727,1 4,8 -43,9 564,7 3,5 -59,5 162,4 263,2

América 1.616,40 10,6 -13,9 2.504,60 15,7 5,2 -888,2 -76,4
América del Norte 771 5 -31,8 1.286,20 8,1 40,6 -515,2 -338,3
América Latina 788,5 5,2 10,7 1.214,00 7,6 -17,1 -425,5 43,4
Resto América 56,9 0,4 68,5 4,4 0 225,2 52,5 61,9

Asia 1.731,90 11,3 15,1 3.321,80 20,8 -10,4 -1.590,00 27,8
Asia (excepto Oriente Medio) 1.316,20 8,6 24,2 1.814,30 11,4 2,2 -498,1 30,5
Oriente Medio 415,7 2,7 -6,5 1.507,60 9,4 -21,9 -1.091,90 26,5

África 1.224,50 8 -12,9 5.657,60 35,4 -24,9 -4.433,10 27,7
Oceanía 79 0,5 -8,7 68,7 0,4 5,2 10,3 -51,6
Otros 460,5 3 -34 1,3 0 -96,6 459,2 -30,4
Total mundial 15.294,00 100 -3,5 15.973,80 100 -14,2 -679,8 75,5

Ir a mercados maduros aprovechando
la ventaja de liderazgo en éstos para
acceder a otros de gran potencial
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A
ndalucía se ha tomado
en serio que la interna-
cionalización es una
necesidad. Para ello, el
objetivo es claro: incor-
porar cada vez más

empresas, emprendedores y profesio-
nales a la actividad internacional
como principal estrategia para crear
riqueza y empleo, potenciando a las
empresas exportadoras, a través de

fondos e incentivos reembolsables,
apoyo a la implantación exterior y un
cheque exportación para sus planes
de promoción. Como objetivos princi-
pales, revisables en 2017, la nueva
estrategia pretende situar las exporta-
ciones en el 20% del PIB andaluz;
alcanzar las 20.000 empresas expor-
tadoras; los 425.000 empleos vincu-
lados a la exportación; llegar a 25.000
millones de euros en exportaciones no

energéticas, y aumentar la diversifica-
ción de destinos, para que más de la
mitad de las exportaciones andaluzas
se sitúe en mercados de fuera de la
Unión Europea. 
El Plan aprobado es fruto del consen-
so y el trabajo desarrollado entre el
Gobierno andaluz y agentes económi-
cos y sociales como la Confederación
de Empresarios de Andalucía y las
centrales sindicales UGT y CCOO, en

El Plan de Internacionalización
de la Economía Andaluza
dispondrá de 289 millones

ANDALUCÍA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan de
Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, que
cuenta con una dotación inicial de 288,5 millones de euros.

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de
Arellano, presentó el Plan Estratégico de Internacionalización
de la Economía Andaluza Horizonte 2020.
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el seno del VII Acuerdo de Concerta-
ción Social de Andalucía. Su desarro-
llo implicará la acción de hasta nueve
consejerías de la Junta, coordinadas
por la de Economía y Conocimiento, a
través de Extenda-Agencia Andaluza
de Promoción Exterior. El Plan aproba-
do es el quinto en la planificación eco-
nómica del Gobierno andaluz y el se-
gundo que recoge la internacionaliza-
ción de la economía de la comunidad
en su conjunto.
Se parte de una buena posición ya
que el IV Plan 2010-2013, que se
aprobó en su momento con un presu-
puesto de 250 millones de euros y
que a su conclusión había superado
en un 30% su principal objetivo, el de
llegar a 20.000 millones de euros en
exportaciones, que en 2013 se habí-
an situado en 25.570 millones.
El Plan Horizonte 2020 pretende im-
pulsar la internacionalización de la
economía andaluza en su conjunto,
reforzando en el próximo ciclo econó-
mico los buenos resultados alcanza-
dos por Andalucía en los últimos cin-
co años consecutivos de récord de ex-
portaciones. Los 26.512 millones de
euros exportados en 2014 suponen el
quinto registro histórico consecutivo
desde 2009 y un crecimiento del 83%
en este periodo. Es el mayor de las

siete comunidades más exportado-
ras, con 33 puntos más que la media
de España y 43 más que la Unión Eu-
ropea. El avance también ha sido cua-
litativo, reduciendo en 5,9 puntos su
dependencia comunitaria, para si-
tuarse en el 54% de la factura expor-
tadora, 8,2 puntos menos que la me-
dia de España. Estos resultados sitú-
an a Andalucía en el último año como
la tercera comunidad exportadora, a
sólo medio punto de la segunda (Ma-
drid), con un incremento del 88% del
peso de las exportaciones en el PIB
regional, donde en 2014 supuso el
18,2%; con un sector exterior que
cuenta con 19.061 empresas expor-
tadoras, un 15% más que en 2009, y

con 309.412 empleos ligados a la in-
ternacionalización, un 68% más en
estos cinco años. 
Para continuar creciendo en el próxi-
mo ciclo económico, el Gobierno an-
daluz se plantea como objetivo incor-
porar cada vez más profesionales a la
internacionalización. El plan estable-
ce un intenso programa formador en
la universidad y otros ámbitos de
aprendizaje, así como más apoyo a
emprendedores y autónomos. Para

estimular la salida al exterior de las
empresas, la estrategia recoge pro-
gramas específicos para nuevas em-
presas, sectores y ámbitos de activi-
dad, como la economía social, y para
empresas que ya operan en los mer-
cados internacionales, para que lo ha-
gan cada vez en mayor medida, con-
virtiéndose en exportadoras regulares
e inversoras, y generando con ello
efecto arrastre en sus sectores y ám-
bitos productivos. Para ello, contarán
con el apoyo que el Gobierno andaluz
ofrece, a través de Extenda, cuyos
servicios fueron utilizados en 2014
por 3.404 empresas, un 26% más
que el año anterior y una cifra que
equivale al 78% de las empresas ex-

portadoras regulares de Andalucía. El
Plan consta de 64 programas, distri-
buidos en 16 líneas estratégicas para
alcanzar seis objetivos. El primero es
Incrementar el peso del sector exte-
rior en el PIB: fomentar la interna-
cionalización, a lo que dedica 202,8
millones de euros. Sus medidas persi-
guen la incorporación de nuevas em-
presas a la actividad exterior, inte-
grando a los emprendedores desde
su inicio en las estrategias internacio-
nales y diseñando programas especí-
ficos para nuevas iniciativas, entida-
des de economía social y autónomos,
a los que se les formará y asesorará
en el diseño de planes de internacio-
nalización. El documento estratégico
contiene programas específicos de
promoción internacional para los cua-
tro grandes macrosectores (agroali-
mentario y bebidas, tecnológico e in-
dustrial, bienes de consumo, y servi-
cios), con la creación de un cheque
exportación para las empresas, con el
que apoyar su participación en ferias
y otros eventos de su planificación in-
ternacional. 
El macrosector agroalimentario y be-
bidas acapara uno de cada tres eu-
ros exportados por Andalucía en
2014 (8.312 millones) y presenta
grandes posibilidades de crecimiento
en nuevos mercados. En productos
tecnológicos e industriales, la factura
exterior crece de forma notable en
los últimos años, con sectores como
el aeronáutico, que ha triplicado su

El Plan Horizonte 2020 pretende
impulsar la internacionalización de la
economía andaluza en su conjunto

�
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factura exterior en la última década,
exportando ya por encima de los
1.300 millones de euros. También in-
cluye programas de promoción para
bienes de consumo y para el sector
servicios, en el que se espera incidir
de manera muy directa, dado que su
importancia hacia el exterior aún es-
tá muy por debajo de su peso en la
economía andaluza. 
Además de incorporar nuevas empre-
sas a la exportación, el plan persigue
consolidar la actividad en el exterior
de las empresas exportadoras, y ge-
nerar así efecto arrastre. Por ello, re-
coge programas de apoyo financiero,
en modo de fondos e incentivos reem-
bolsables con auxilio de intereses, y
medidas para fomentar la inversión
exterior, a través de un programa de
apoyo directo a la implantación de las
empresas en el exterior. En su segun-
do objetivo, Fortalecer el tejido em-
presarial y la innovación: consolidar
la internacionalización de las em-
presas y potenciar la cooperación
empresarial, el Plan prevé 11,8 millo-
nes de euros. Estarán dirigidos a me-
didas para fomentar las redes de coo-
peración estratégicas, con alianzas
empresariales hacia el exterior. Tam-
bién contempla programas de impul-
so a sectores concretos, como el de
proyección internacional de clústeres
(aeronáutico o naval-marítimo, entre
otros), y el de fomento de la cultura
de la internacionalización. 
El Plan también contempla progra-
mas específicos para fomento de las
nuevas tecnologías y el comercio elec-
trónico, con programas de innovación,
como el de internacionalización digi-
tal, y plataformas sectoriales de pro-
moción 'online', como los portales
sectoriales en la red profesional 2.0
Extenda Plus.
El tercer objetivo del Plan, con una
asignación de 32,6 millones, es Sos-
tener y generar empleo de calidad:
cualificación profesional, empleo es-
table y en igualdad. Sus programas
persiguen generar el capital humano
de la internacionalización. Van desde
la formación de alumnos y profesiona-
les en la universidad y otras etapas
de la enseñanza para dotarlos de ex-
periencia en el exterior, a través de
becas, hasta incentivos a las empre-
sas para incorporar personal especia-

lizado en un ámbito generador de em-
pleo de calidad. El reto es incremen-
tar en 116.000 los empleos que las
empresas andaluzas tienen ligados a
la internacionalización en la actuali-
dad (309.412), llegando a 425.000
puestos de trabajo en 2020, un 37%
más que en la actualidad. 
La diversificación geográfica de las
exportaciones, captación de clien-
tela y oportunidades en el extranje-
ro es otro de los grandes objetivos
del plan para fortalecer el sector ex-
terior. El reto es crecer más en mer-
cados no comunitarios, para que en
2020 al menos la mitad de las ex-
portaciones andaluzas tenga como

destino mercados de fuera de la
Unión Europea, lo que significa ga-
nar cuatro puntos de peso sobre la
situación actual. Para ello, se inverti-
rán 24,5 millones de euros en pro-
gramas de estudios y prospección de
nuevos mercados; apoyo a las em-
presas en el exterior, a través de la
red exterior de Extenda, e identificar
clientes y oportunidades de negocio
para las empresas, con programas
de asistencia individual a las empre-
sas sobre el terreno o para concur-
sar en licitaciones internacionales.
Se trata de servicios esenciales para
las empresas que Extenda desarrolla
a través de su red exterior. Es una

ANDALUCÍA

Programas específicos para fomento
de las nuevas tecnologías y el
comercio electrónico
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actividad de apoyo en destino que se
presta de manera coordinada con la
administración central, a través del
ICEX España Exportación e Inversio-
nes, y es uno de los servicios mejor
valorados por el tejido empresarial
andaluz que opera en el exterior,
compuesto en su inmensa mayoría
por pymes y micropymes. 
El nuevo plan Horizonte 2020 tam-
bién se plantea el desarrollo de la
red exterior de Extenda, hasta dar
servicio en 40 mercados, a través de
sedes desde las que se atenderán
uno o varios países. Los nuevos desti-
nos estarán principalmente en merca-
dos emergentes de Asia, África y Amé-
rica Latina, con el objetivo de ganar
posiciones en estos mercados. Esta
estrategia se desarrolla de acuerdo
con los agentes económicos y socia-
les, en coordinación con ICEX para
que las Oficinas de Promoción de Ne-
gocios de Extenda se ubiquen en se-
des comerciales de las embajadas de
España, como ya sucede en Japón,
Reino Unido, Alemania y México. La
red exterior de Extenda ofrece servi-
cios ya en 32 países de cuatro conti-
nentes, con 26 sedes: 16 Oficinas de
Promoción de Negocios en una quin-
cena de países, que abarcan 18 mer-

cados, y 10 Antenas de Negocios en
10 países, que dan servicio en 14
mercados. Estas últimas resultan de
máxima rentabilidad para testar mer-
cados que no generan gran demanda.
Suponen un acuerdo con una consul-
tora especializada para acciones con-
cretas, con coste en función de la ac-
tividad. Las últimas incorporaciones
en 2015 han sido las antenas de
Ecuador y la de Kazajistán (que opera
también en Uzbequistán y Kirguistán). 

Los seis grandes objetivos que inte-
gran el plan se completan con Atrac-
ción de Inversión Directa Extranje-
ra, para lo que se prevé una dotación
de 2,5 millones de euros para su cap-
tación y consolidación, y el impulso
de los servicios de información, ges-
tión y evaluación de la internacionali-
zación, con una partida de 14,3 mi-
llones. Este último incluye un progra-
ma de evaluación y seguimiento de
políticas públicas, para avanzar en

transparencia, y un programa de acti-
tud internacional con el que detectar
nuevos ámbitos para la internaciona-
lización. La mayor cercanía a las em-
presas y emprendedores será una
constante en el desarrollo del plan,
motivo por el que Extenda está incre-
mentando su colaboración con Anda-
lucía Emprende. Esta cercanía a las
empresas se potenciará también 'on-
line', con Extenda Plus, la primera red
profesional 2.0 de la internacionaliza-

ción que cuenta con más de 3.000
empresas usuarias e instrumentos;
con networking; información y forma-
ción, y plataformas de promoción a
través de portales sectoriales. Ade-
más de los recursos financieros des-
tinados al Plan Estratégico de Inter-
nacionalización de la Economía An-
daluza Horizonte 2020 se incremen-
tarán con otras actuaciones no cuan-
tificadas del resto de consejerías par-
ticipantes.

Se aumentará la red exterior de
Extenda que actualmente cuenta con
26 sedes repartidas por todo el mundo
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L
a Consejería de Economía
y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Anda-
luza de Promoción Exterior,
y la revista especializada
líder en internacionaliza-

ción en España, Moneda Única, orga-
nizan una nueva edición de IMEX-
Andalucía los próximos días 18 y 19
de noviembre en Málaga. 
La Feria contará con la representación

comercial unos 40 países, que aseso-
rarán a los visitantes para negociar en
estos mercados. IMEX, Impulso Exte-
rior, es la primera y más importante fe-
ria de negocio internacional que tiene
lugar en España. Organizada por Mo-
neda Única, desde hace 13 años se
celebra en Madrid y en los últimos
años lo hace también en las comuni-
dades autónomas más exportadoras.
En esta edición de 2015 se ha selec-

cionado Málaga para acercar las ven-
tajas de este evento a la zona e impul-
sar la participación de las empresas
de Andalucía Oriental. En dos jornadas
y en un espacio de más de 1.300 m2
dentro del Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga (FYCMA), IMEX-Andalu-
cía permitirá a las empresas visitantes
acceder a la información estratégica
sobre las oportunidades de negocio
que para ellas hay en torno a 40 paí-

ANDALUCÍA

Extenda y Moneda Única organizan este evento que reunirá en Málaga
a agentes públicos y privados de apoyo a la internacionalización y
desarrollará miles de reuniones de negocio.

Málaga acogerá la tercera edición
de IMEX Andalucía, la mayor feria
de negocio internacional
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ses, y conocer los mecanismos de
apoyo a la inversión que ofrecen. Todo
ello, a través de entrevistas concerta-
das con agentes comerciales estraté-
gicos de estos mercados. Asimismo,
se incluirá un programa de mesas re-
dondas, conferencias de negocio inter-
nacional y una zona de stands. “A lo
largo del año llevamos a cientos de
empresas andaluzas a multitud de pa-
íses, en misiones comerciales, ferias y
otras acciones. Con esta feria es como
si traemos a estos países a Andalucía,
acercando la información estratégica
de los mismos y sus oportunidades de
negocio a las empresas andaluzas,
para que éstas puedan tomar sus de-

cisiones estratégicas con vistas al pró-
ximo año”. De esta forma resume la
consejera delegada de Extenda, Va-
nessa Bernad, la colaboración con
Moneda Única en la organización de
IMEX-Andalucía.
Por su parte, José Terreros, consejero

delegado del Grupo Moneda ha desta-
cado que el interés suscitado por las
empresas andaluzas en la correcta in-
ternacionalización "es creciente, como
hemos podido constatar en las dos
primeras ediciones de IMEX - Andalu-
cía. Dentro del tejido empresarial an-
daluz ya hay más de 19.000 empre-
sas exportadores y las exportadoras
regulares siguen aumentando, ha-
biéndose superado con creces la cifra
de 4.000". Dentro de los 40 países
presentes en esta edición de IMEX-An-
dalucía se encuentran embajadas de
diferentes países en España, cámaras
de comercio bilaterales y organismos
de promoción e inversión extranjeros y
también están los 26 representantes
que la red exterior de Extenda, forma-
da por 16 Oficinas de Promoción de
Negocios y 10 Antenas, que prestan
servicio a las empresas andaluzas en
32 países y que serán con los que se
reunirán las empresas andaluzas par-
ticipantes en IMEX-Andalucía. La ins-
cripción en las reuniones con los re-
presentantes de los diferentes países
se realiza a través de un sistema de ci-
ta previa concertada de la web de
IMEX-Andalucía (www.impulsoexte-
rior.net). Además de la agenda de reu-
niones empresas-países, IMEX-Anda-
lucía contará con una zona de stands
en la que tendrán presencia entidades

públicas y privadas que ofrecen servi-
cios de apoyo a la internacionalización
de las empresas. Esta zona está dise-
ñada para atender las necesidades de
cualquier índole con las que se en-
cuentra una empresa en su proceso
de internacionalización y en el des-
arrollo de operaciones concretas de
venta al exterior. 
IMEX-Andalucía cuenta con un impor-
tante elenco de patrocinadores públi-
cos y privados entre los que están:
Ayuntamiento de Málaga, ICEX- Espa-
ña Exportación e Inversiones y El Gru-
po de Estrategia Internacional Conjun-
ta (GEIC) en el ámbito público, ade-
más de entidades bancarias y logísti-
cas, escuelas de negocios, consulto-
ras o entidades especializadas en co-
mercio exterior o empresas privadas
como Air France, Banco Sabadell,
Banco Santander, Bankinter, Cajamar
Caja Rural, Cajasur, la Cámara de Co-
mercio de Málaga, el Club de Exporta-
dores e Inversores, DHL Express,
Kompass, Palletways, Ternum y Unica-
ja. En paralelo al ámbito de reuniones
y negocio, IMEX-Andalucía contará
con un panel de conferencias y una
serie de mesas redondas sobre las
principales cuestiones de interés para
las empresas en su proceso de inter-
nacionalización: instrumentos de fi-
nanciación; fortalezas y debilidades
del sector Alimentación y Bebidas;
mecanismos y servicios de apoyos en
el exterior; mercados de interés; logís-
tica, etc. Estas sesiones correrán a
cargo de las entidades participantes
en el evento y estarán abiertas al pú-
blico profesional asistente.

La segunda Edición de IMEX ANDALUCÍA
se celebró en Sevilla los días 3 y 4 de
diciembre de 2014.
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A
nalistas Económicos de
Andalucía, sociedad de
estudios del Grupo Uni-
caja, ha presentado el
número 82 de su publi-
cación trimestral “Previ-

siones Económicas de Andalucía”,
correspondiente a otoño 2015. En
este Informe, en el que periódicamen-
te se realiza un análisis de la evolución
reciente de las economías internacio-
nal y nacional, de Andalucía y de sus
provincias, se incluyen las previsiones
para 2015 y 2016 relativas al creci-
miento económico y sus componen-
tes, así como a las principales varia-
bles del mercado de trabajo para
España y Andalucía, junto con estima-
ciones y perspectivas de crecimiento
para las provincias andaluzas. Aten-
diendo a su estructura, en el Informe
se señala: Entorno Económico (econo-
mías internacional y española). 
La evolución mostrada durante el últi-
mo trimestre por la economía mun-
dial ha venido marcada por las turbu-
lencias en los mercados financieros
internacionales motivadas por la in-
certidumbre sobre el crecimiento real
de la economía china y la persistencia
de ciertos riesgos geopolíticos. En es-
te contexto, la economía española

prolongó su fase de expansión, apo-
yándose en la fortaleza de la deman-
da interna, si bien a un ritmo algo
más atenuado que el de la primera
mitad del año. En el segundo trimes-
tre de 2015, la tasa de variación del
PIB nacional se situó en el 3,1% en
términos interanuales. La información
coyuntural más reciente, relativa al
segundo trimestre de 2015, apunta
que la economía andaluza registró un

aumento intertrimestral de la produc-
ción del 1,0%. En términos interanua-
les, el crecimiento del PIB se ha situa-
do en el 3,2% (0,6% superior al del tri-
mestre anterior). Desde la óptica de
la demanda se confirma la fortaleza
de su componente interno, con una
aportación de 3,6% al crecimiento del
PIB, 0,5% superior a la del trimestre
anterior. Esta mayor contribución se
sustenta tanto en el crecimiento del

consumo de los hogares (3,7%) como
de las Administraciones Públicas
(1,9%), así como en el aumento de la
formación bruta de capital, que ha re-
gistrado una tasa de variación inter-
anual del 4,2%. Por el contrario, la de-
manda exterior ha contribuido negati-
vamente, detrayendo 0,4% al avance
de la producción regional, debido al
mayor crecimiento de las importacio-
nes (1,2%) que de las exportaciones

(0,5%). Desde el punto de vista de la
oferta, todos los sectores no agrarios
han registrado crecimientos inter-
anuales, de mayor magnitud relativa
en la construcción (5,8%) y en la in-
dustria (4,7%). El crecimiento del sec-
tor servicios se sitúa en el 3,2%. En lo
que se refiere al mercado de trabajo,
el número de ocupados se ha incre-
mentado en términos interanuales en
un 6,8% (3,0% en España). Por su
parte, el número de parados ha dismi-
nuido en un 10,0%, situándose la ta-
sa de paro en el 31,0%, 3,8% inferior
a la del mismo trimestre de 2014.
Las previsiones realizadas por Analis-
tas Económicos de Andalucía para
2015 sitúan la tasa de crecimiento de
la economía andaluza en el 3,1%. Por
el lado de la demanda se estima que
el gasto en consumo de los hogares
experimente un crecimiento del 3,4%,
mientras que el de las Administracio-
nes Públicas registraría un aumento
del 0,9%. Por su parte la inversión se
vería incrementada en un 4,5%, 3,5%
superior a la del ejercicio anterior.
Desde el punto de vista de la oferta,
todos los sectores registrarían creci-
mientos de la producción, excepto el

Analistas Económicos de Andalucía presenta el
número correspondiente a otoño 2015 de su
informe “Previsiones Económicas de Andalucía”

ANDALUCÍA

La economía andaluza registró un
aumento intertrimestral de la
producción del 1,0%
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agrario, superiores al 3%. El mayor
aumento correspondería a la cons-
trucción (4,8%) que registraría el pri-
mer avance desde 2007. Para 2016,
Analistas Económicos de Andalucía
prevé que el PIB andaluz experimente
un crecimiento anual del 2,8%. Desde
el punto de vista de la oferta, todos
los sectores registrarían crecimientos
anuales, de mayor magnitud en la
construcción (4,2%). Para el sector
servicios, el de mayor peso relativo en
la estructura productiva andaluza, el
crecimiento se estima en el 2,8%. En
lo que respecta a la demanda interna,
el consumo privado y la inversión se
incrementarían en un 3,1% y 4,0%,
respectivamente, en tanto que el gas-
to en consumo de las Administracio-
nes Públicas lo haría en un 0,5%. En
lo que se refiere al mercado de traba-
jo, las previsiones de Analistas Econó-
micos de Andalucía apuntan a un cre-
cimiento del empleo del 3,6% en el
promedio de 2015, debido al au-
mento de la ocupación en las activi-
dades no agrarias. La cifra de para-
dos descendería un 5,4%, quedando
la tasa de paro en el 32,7% en el
promedio del año. En cuanto a 2016,
el crecimiento previsto del empleo
podría moderarse hasta el 3,2%, es-
timándose un aumento de la ocupa-

ción en todos los sectores, de mayor
magnitud en términos relativos en la
construcción y los servicios, con ta-
sas superiores al 3%. El número de
parados disminuiría un 6,2%, situán-
dose la tasa de paro en el 30,7% en
el promedio del año, en torno a 2
puntos inferior a la de 2015. El análi-
sis estima que en el segundo trimes-
tre de 2015 todas las provincias an-
daluzas han registrado un incremen-
to interanual de la actividad superior

al 2%. Los mayores aumentos, por
encima de la media regional (3,2%),
se han producido en las provincias
de Málaga (3,5%), Sevilla (3,4%) y
Granada (3,3%). Para el conjunto de
2015, las previsiones apuntan a un
crecimiento de la producción supe-
rior al de 2014 en las ocho provin-
cias andaluzas, por encima del co-
rrespondiente a la Comunidad Autó-
noma andaluza en Málaga (3,3%),
Sevilla (3,3%) y Granada (3,2%).
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E
xtenda-Agencia Andaluza
de Promoción Exterior,
entidad dependiente de la
Consejería de Economía y
Conocimiento, y la Autori-
dad Portuaria de Huelva

impulsarán nuevas estrategias de
internacionalización con el objetivo de
consolidar e incrementar la apertura al
exterior del puerto, un motor decisivo
para que Huelva se haya convertido en
los últimos años en la segunda provin-
cia exportadora de la comunidad. Casi
triplica su factura en los últimos cinco
años, con 1 de cada 5 euros que Anda-
lucía vende en todo el mundo.
Con este objetivo de impulso mantu-

vieron un encuentro en la sede de la
Autoridad Portuaria de Huelva, la pre-
sidenta de la misma, Manuela de Paz
Báñez; la consejera delegada de Ex-
tenda, Vanessa Bernad, y el presiden-
te del Club de Exportadores e Inverso-
res Españoles, Balbino Prieto. De esta
forma, esta última entidad, un think
tank que acoge a las principales em-
presas y agentes que protagonizan la
internacionalización de la economía
española, se une al impulso hacia el
exterior que en los últimos años está
dando el Puerto de Huelva de la mano
de Extenda. Durante este encuentro,
los representantes de las tres entida-
des han expresado su intención de es-

trechar lazos, para dar así respuesta
al interés que la institución portuaria
ha mostrado en los mercados interna-
cionales, participando hasta en 43 ac-
ciones organizadas por Extenda desde
el año 2003. Destacan la feria Fruitlo-
gistica, a la que ha acudido anualmen-
te y de forma ininterrumpida desde
2005; el Salón Internacional de la Lo-
gística; el Encuentro Internacional del
Sector Logístico Andalucía–Marruecos
o el portal web Logística Andalucía de
Extenda Plus, que sirve de herramien-
ta de promoción online del sector. En
el último año, esta estrategia se ha
visto notablemente intensificada, a
través del desarrollo de proyectos indi-

Extenda y el puerto de Huelva impulsan
nuevas estrategias de internacionalización
con el Club de Exportadores

ANDALUCÍA

La consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad; el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Balbino Prieto;
la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz Báñez; y el director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio.

El Puerto ha sido fundamental para que la provincia casi triplique sus
exportaciones en los últimos cinco años, con 1 de cada 5 euros que
vende Andalucía.
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viduales y otras acciones encamina-
das a identificar y contactar con los
principales agentes internacionales
del ámbito portuario y de logística en
países como China, Estados Unidos,
Bélgica, Brasil, Alemania y Argelia.
El Puerto de Huelva se situó en 2014
en la séptima posición por volumen de
tráfico total dentro del sistema portua-
rio español, con más de 27 millones
de toneladas, un millón más que en
2013 e incrementando el tráfico de
mercancías en un 3,5%. Con una ex-
tensión de 1.700 hectáreas, es el
puerto más grande de España y goza
de una ubicación estratégica, en el ar-
co suratlántico de Europa, que lo con-
vierten en un importante motor para
la atracción de nuevas inversiones pa-
ra la provincia. Igualmente, el Puerto
de Huelva destaca por su posición jun-
to al Estrecho de Gibraltar, además de
ofrecer unas tasas muy competitivas y
agilidad en sus servicios. La actividad
del Puerto de Huelva ha sido decisiva
para que la provincia alcanzase en
2010 el segundo puesto en el ranking
de provincias exportadoras de Andalu-
cía, lugar que ocupa desde entonces,
con casi el triple de las ventas
(+176%) entre 2009 y 2014, más del
doble del crecimiento medio de Anda-
lucía y del triple que España. En 2014

las exportaciones onubenses crecie-
ron un 7,8%, casi cuatro veces más
que la subida de Andalucía, superan-
do por primera vez en su historia los
6.000 millones de euros (6.024 millo-
nes), el 22,7% de toda Andalucía. En
2015 Huelva se mantiene como se-
gunda provincia exportadora en los
siete primeros meses de 2015, con
3.078 millones de euros, el 20% regio-
nal. Una cifra que supuso un descen-
so de las ventas del -17,4% motivado
exclusivamente por la bajada del pre-
cio del petróleo, que influye de mane-
ra decisiva en la factura total de la pro-
vincia, a través del capítulo ‘Combusti-

bles y aceites minerales’, primera par-
tida exportada por la provincia, cuyo
valor ha caído más de la mitad en en-
tre enero y julio de 2015, con 407 mi-
llones de euros en estos siete meses.
Sin embargo, la competitividad de las
empresas y productos de la provincia
queda demostrada con el crecimiento
del 4,8% que experimentan las expor-
taciones no energéticas (todos los ca-
pítulos menos combustibles y aceites
minerales), hasta situarse en 2.672
millones de euros. Las mayores subi-
das las reflejan los capítulos de mine-
rales, escorias y cenizas, que crecen
un 22,3%, hasta los 928 millones de
euros; las frutas y frutos frescos, que

crecen un 9,5%, hasta los 754 millo-
nes. También las maderas y sus ma-
nufacturas, que suben un 57%, hasta
los 16,8 millones, y los pescados crus-
táceos y moluscos, que crecieron un
21,7% y suman 16,2 millones.
En cuanto a los principales destinos
de las ventas onubenses, destacaron
en este período Bulgaria, en primer lu-
gar, con 545 millones y un crecimien-
to del 17,7%; seguido de Bélgica, con
343 millones y un alza del 35%); y
China, que se sitúa como tercer mer-
cado, adelantando a Estados Unidos
como primero no comunitario, con
245 millones y un incremento del

34%. Destacan también el crecimien-
to de las exportaciones a otros países
no comunitarios que reflejan el grado
de diversificación de las ventas onu-
benses en el exterior. Es el caso de
Omán, que se sitúa en décima posi-
ción al multiplicar su cifra por 762
hasta los 100 millones de euros; Ara-
bia Saudí, al que crecieron las ventas
un 66%, hasta los 39 millones; Arge-
lia, con 31 millones (+58%); Egipto,
con 98 millones (+10,2%) y Corea del
Sur, con 86 millones (+5,3%). En el
desarrollo de sus nuevas estrategias
de internacionalización que el Puerto
de Huelva quiere seguir desarrollando
de la mano de Extenda, cobra impor-
tancia el papel que el Club de Expor-
tadores e Inversores Españoles pue-
de jugar, toda vez que éste agrupa a
las principales empresas que protago-
nizan la internacionalización de la
economía española, tanto exportado-
ras como inversoras. En este sentido,
esta asociación de carácter multisec-
torial acoge a pymes y grandes com-
pañías de la práctica totalidad de los
sectores productivos, cuya cifra con-
junta de facturación equivale al 25%
del PIB español y de la que el 40% co-
rresponde a su negocio internacional.
Sus inversiones en el exterior consti-
tuyen, además, el 50% del total de la
inversión española en el mundo. Por
otra parte, el Club fomenta el inter-
cambio de información y experiencias
y promueve el networking y la forma-
ción de alianzas estratégicas entre
sus socios, de manera que se posicio-
na como un agente estratégico cuya
contribución al impulso de la interna-
cionalización del Puerto de Huelva
puede resultar de gran interés. 

El Puerto de Huelva se situó en 2014
en la séptima posición en España, con
más de 27 millones de toneladas, un
millón más que el año anterior
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E
l Banco de México da por
buena una estimación del
crecimiento de su PIB del
2,55% en 2015. Se prevé
que México adelante a
España y se convierta en

la 13ª economía mundial en 2015,
con una renta per cápita por encima
de los 10.000 dólares. 
La juventud de su extensa población,
junto a una privilegiada situación geo-
gráfica vecina a Estados Unidos, ade-
más de su idoneidad como destino de
inversión han favorecido su correcto
posicionamiento dentro del continen-
te, posicionamiento que se une a es-
peranzadores datos macroeconómi-
cos. Todo esto  hace que México cons-
tituya uno de los mercados más inte-
resantes del continente americano, y
por ende, del mundo. 

En los últimos diez años ha
conseguido quintuplicar sus
exportaciones de bienes 
Hoy por hoy, México ya figura en los
registros de la Organización Mundial
de Comercio como el 15º exportador
y el 14º importador mundial. En los
últimos diez años ha conseguido
quintuplicar sus exportaciones de
bienes, que en 2014 registraron
3.507.084,52 millones de dólares. 
Lógicamente Estados Unidos sigue
siendo su principal cliente y provee-
dor, puesto que acapara casi el

80,22% de las exportaciones y casi el
48,8% de las importaciones, hecho
causado, entre otros factores, por ser
vecinos a lo largo de 3.000 kilómetros
de frontera, junto con la importación
de bienes para la fabricación de pro-
ductos que una vez terminados se
venderán de nuevo a Estados Unidos.
Aún así, México trabaja en resolver
esta concentración alentando la di-
versificación de mercados, con Euro-
pa y Asia como nuevos destinos de in-
terés para su comercio exterior. 
México obtuvo un saldo deficitario de
1.621.877,00 millones de dólares en
su balanza comercial de 2014. Ese
déficit se produjo a pesar del aumen-
to del 4,6% de las exportaciones en
comparación con las de 2013. De esa
cantidad, 318.889 millones de dóla-
res se ingresaron por ventas a los Es-
tados Unidos (un 6,5% más que el
año anterior). A continuación se situó

el conjunto de la Unión Europea, que
sumó el 5,14% de lo exportado por
México y creció un 3,2% y después Ja-
pón, con un 0,66% del total pero un
crecimiento del 16%, China, con
5.979, millones de dólares seguida
muy de cerca por nuestro país, que
compró bienes a México por valor de
5.946. México consiguió vender más

a Reino Unido, Francia e Italia, países
que registraron crecimientos del
25,6%, un 26,7% y un 36%, respecti-
vamente. En cuanto a nuestro país,
las exportaciones a España cayeron
un 16,7% pero aún así registraron el
1,5% del total de lo exportado por Mé-
xico. Sumaron 5.946 millones de dó-
lares. 
También cayeron las exportaciones a
Asia, que alcanzaron el 4,45% del to-
tal y bajaron un 4,4%. India China y
Japón, son los mercados asiáticos

más importantes para México. China
compró el 1,5% del total vendido por
el país y registró una caída del 7,6%
en comparación con el año anterior.
Según los datos más recientes dispo-
nibles, en los ocho primeros meses
de 2015, México ha vendido bienes
por valor de 2.882.107 millones de
dólares y comprado por valor de

México
Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

El norte de
Latinoamérica

México es el 15º exportador y 
el 14º importador mundial
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2.590.708, con lo que su saldo co-
mercial es, de momento, positivo con
un superávit de 291.399,79 millones
de dólares. 

México ha conseguido diversificar
sus exportaciones para no
depender de las  ventas de petróleo
Por tipos de productos exportados, es
importante destacar que el esfuerzo
que México ha realizado por diversifi-
car sus ventas, en particular los pro-
ductos derivados del petróleo, que en
la actualidad suponen el 10,8% del to-
tal de las ventas del país, cuando en
2013 acaparaban el 13,07%. España
es el segundo mayor comprador de es-
tos productos, tras Estados Unidos.
Otro síntoma de esa diversificación es
el crecimiento de la exportación de
productos no petroleros, un 7%, y son
los productos del sector de la automo-
ción los que más crecen, un 9,1%.
Además, tanto la producción como las
exportaciones automotrices alcanza-
ron cifras récord por quinto año conse-
cutivo, lo cual refuerza la posición de
México como cuarto exportador de co-

DATOS BÁSICOS

Capital:
Ciudad de México
Población:
121.005.815 (Est. 2015)

Superficie:
1.964.375 km²
Idioma:
Español
Moneda:
Peso
1€ = 17.97 MXN

Gobierno:
República federal
presidencial
Presidente:
Enrique Peña Nieto

Balanza comercial México - España 2014 y 2015 (Miles de Euros)
2014 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 298.792,14 599.214,33 -300.422,19 49,86
Febrero 317.924,44 355.806,44 -37.882,00 89,35
Marzo 288.085,94 450.723,50 -162.637,56 63,92
Abril 374.598,16 505.844,78 -131.246,62 74,05
Mayo 248.337,09 378.740,16 -130.403,08 65,57
Junio 262.325,28 350.216,67 -87.891,39 74,90
Julio 302.687,45 553.308,06 -250.620,61 54,71
Agosto 261.116,57 345.945,99 -84.829,42 75,48
Septiembre 257.460,00 445.426,35 -187.966,35 57,80
Octubre 309.565,73 297.049,00 12.516,74 104,21
Noviembre 280.290,60 395.676,34 -115.385,74 70,84
Diciembre 305.901,10 451.009,89 -145.108,79 67,83
TOTAL 3.507.084,52 5.128.961,52 -1.621.877,00 68,38

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 255.861,31 296.601,80 -40.740,49 86,26
Febrero 307.902,88 275.493,27 32.409,61 111,76
Marzo 461.009,83 369.291,07 91.718,76 124,84
Abril 384.300,31 293.362,83 90.937,48 131
Mayo 320.081,50 255.955,17 64.126,33 125,05
Junio 376.230,54 389.959,51 -13.728,97 96,48
Julio 499.837,78 372.210,43 127.627,35 134,29
Agosto 276.883,81 337.834,09 -60.950,28 81,96
TOTAL 2.882.107,97 2.590.708,18 291.399,79 111,25

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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ches nuevos a escala mundial (ya es
el séptimo productor y se prevé que
llegue al cuarto puesto en 2018 gra-
cias a las inversiones que está reci-
biendo el país). 
Otros productos que crecen son los
de los vehículos y material para vías
férreas (51%) y el 87- vehículos terres-
tres y sus partes (11,3%), cuya suma
supone casi el 23% del total exporta-
do. Los aparatos mecánicos crecen
un 11,8% y suponen el 15,8%. Crecen
también los aparatos médicos - con
un 12,3% de crecimiento y una parti-
cipación del 3,6% del total y los mue-
bles médicos quirúrgicos con un au-
mento del 18% y una participación
del 2,4%. Por último, los plásticos su-
ben el 6,8% y aportan un 2,175 al to-
tal de lo exportado. 
Los principales proveedores de Méxi-
co son Estados Unidos, (48,82% del
total), China (16,56%) y la UE en su
conjunto (11,14%). Dentro de la UE,
los primeros son Alemania, Italia, Es-
paña, y Holanda. Las compras de Mé-
xico alcanzaron en 2014 los

5.128.961,52 millones de dólares y
crecieron un 4,9% en comparación
con 2013. 

Relaciones bilaterales
El buen entendimiento y la fluidez ca-
racterizan las relaciones bilaterales
entre España y México. Este país es el
primer destino de la exportación es-

pañola a América Latina, además del
6º mercado más importante fuera de
Europa y España figura como cuarto
cliente de México en 2014, con
5.128,96 millones de euros compra-
dos a México frente a 3.507,08 vendi-
dos. La balanza bilateral resulta a fa-
vor de México. La principal partida de
la importación española es derivados
del petróleo, lo que explica las varia-
ciones de los precios de la balanza. 
México y España han suscrito varios
tratados y acuerdos que tienen como
objeto favorecer los intercambios co-
merciales entre ambos países. 
• Convenio de Doble Imposición (CDI)
(1995). En marzo de 2015 se ha fir-
mado el protocolo que modifica el
convenio para adaptarlo a los mode-
los de la OCDE, incorporando una
nueva redacción a algunos artículos. 
• APPRI (2008).
• Convenio sobre Transporte Aéreo
firmado en 2003 (renegociado en
2008).
• Convenio de Colaboración entre
ICEX y ProMéxico (2008 renovado en
2014).
• Convenio de Colaboración entre In-
vest in Spain y ProMéxico (2008, re-
novado en 2011).
• Acuerdo de Cooperación Mutua pa-
ra el Intercambio de Información res-
pecto de Operaciones Financieras Re-
alizadas a través de Instituciones Fi-
nancieras para Prevenir y Combatir
Operaciones de Procedencia ilícita o
Lavado de Dinero (1999).
• Acuerdo de Cooperación Energética
entre la Secretaría de Energía de Mé-
xico y el MITyC español, (1999 con vi-

MERCADOS - MÉXICO

Principales sectores exportados por México (Ene-Ag 2015. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos, componentes y accesorios de automoción 285.432,53
Automóviles 235.882,72
Instalaciones completas, maquinaria y equipos para generar energía 198.524,75
Confección femenina 135.388,55
Aeronaves 127.192,09
Productos siderúrgicos 96.056,42
Farmaquímica 93.242,10
Química orgánica 77.094,64
Maquinaria eléctrica 75.095,90
Material eléctrico de baja y media tensión 70.297,40
Materias primas y semimanufacturas de plástico 67.867,43

Principales sectores importados por México (Ene-Ag 2015. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Combustibles y lubricantes 1.789.117,26
Equipos, componentes y accesorios de automoción 154.575,04
Química orgánica 53.346,32
Instumental médico y quirúrgico 51.628,51
Automóviles 46.409,01
Informática hardware 36.968,60
Otras bebidas alcohólicas 30.768,73
Material eléctrico de baja y media tensión 27.699,60
Química inorgánica 26.573,55
Materias primas y semimanufacturas de plástico 26.061,12
Café, té y otras infusiones, derivados y sucedáneos 25.527,94
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gencia de tres años y renovado en
marzo de 2010).
• MOU sobre Cooperación en el mar-
co del Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio del Art.12 del Protocolo de Kyoto
(2004).
• MOU entre el Ministerio de Medio
Ambiente de España y la Comisión
Nacional de Agua de México para coo-
peración bilateral en materia de re-
cursos hidráulicos (2005).
• Declaración para Profundizar la
Asociación Estratégica entre los Esta-
dos Unidos Mexicanos y el Reino de
España (2007).
• MOU entre el MITyC y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes so-
bre estudios de viabilidad en materia
de infraestructuras (renovado en
2009 por dos años y pendiente de fir-
mar nueva prórroga).
• Acuerdos de Cooperación entre el
COMCE (Consejo Empresarial Mexica-
no de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología) con la CEOE y con el Con-
sejo Superior de Cámaras (2007); un
Protocolo General de Colaboración fir-
mado por PEMEX y el Gobierno del
Principado de Asturias que abarca di-
ferentes sectores.
• Convenio Marco de Colaboración en
Materia de Aviación Civil, Transporte
Aéreo, Seguridad Operacional y Soste-
nibilidad firmado por el Ministerio de
Fomento y la SCT mexicana.
• Memorándum de Entendimiento
para la colaboración Bilateral en Ma-
teria de Recursos Hídricos entre el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino y la Secretaría de Me-
dio Ambiente mexicana (2011).
• Memorándum de Entendimiento en
materia turística entre el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y la Se-
cretaría de Turismo mexicana (2012).

Perspectivas de futuro
Un mercado en plena expansión de
su demanda, con uno de los PIB per
cápita más altos de Latinoamérica y
casi un 65% de su población resi-
dente en núcleos urbanos. Estos son
los factores más positivos a la hora
de considerar una implantación en el
mercado mexicano. No obstante, las

grandes desigualdades socioeconó-
micas también marcan el futuro del
país, que debe resolver su distribu-
ción de la riqueza y favorecer el ac-
ceso a la educación o a los servicios
sanitarios a gran parte de su pobla-
ción, unos 118 millones de habitan-
tes en total. 
Por otro lado, el gobierno mexicano
trabaja en actualizar los sectores de
la energía o las telecomunicaciones.
Su extensión hace que las infraestruc-
turas estén en proceso de actualiza-
ción  tanto en lo que se refiere a vías
de comunicación (carreteras, aero-
puertos, puertos) como en materia de
vivienda y salud.

Clientes
País Importe
Estados Unidos 318.889
Canadá 10.670
China 5.979
España 5.946
Brasil 4.739
Colombia 4.733
Alemania 3.501
India 2.668
Japón 2.609
Países Bajos 2.271
Chile 2.147
Reino Unido 1.806
Venezuela 1.551
Argentina 1.301

Proveedores
País Importe
Estados Unidos 195.278
China 66.255
Japón 17.544
Alemania 13.762
Corea del Sur 13.761
Canadá 10.044
Malasia 6.560
Taiwán 6.368
Italia 5.217
España 4.753
Brasil 4.472
Tailandia 4.353
Francia 3.786
Países Bajos 3.688

Principales socios comerciales de México - 2014 (Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.
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L
a economía mexicana traba-
ja a toda máquina para
situarse entre las siete
mayores del mundo y uno de
los puntos fundamentales
para conseguirlo atañe, y

mucho, a las empresas españolas. Por-
que se trata de uno de los planes de
infraestructuras más ambiciosos jamás
visto, con un objetivo de inversión supe-
rior a los 400.000 millones de euros.
Roberta Lajous, embajadora de México
en España, lo desgranó durante su par-
ticipación en el desayuno informativo
organizado por Vozpópuli y Executive
Fórum y patrocinado por Ferrovial.
Lajous, presentada en el acto por Jesús
Cacho, director de Vozpópuli, e Iñigo
Meirás, consejero delegado de Ferrovial,
hizo un llamamiento a las empresas es-
pañolas presentes en México e interesa-
das en invertir por primera vez para par-
ticipar en el plan de infraestructuras.
“Para crecer como queremos necesita-
mos el talento, la capacidad tecnológica
de las empresas de España”.
Aunque el programa de inversiones
abarca seis grandes sectores de la
economía mexicana (comunicaciones,
energía, sanidad, desarrollo urbano, vi-
vienda y turismo), hay un proyecto que
sobresale por encima de todos, califi-
cado por la propia embajadora como
“la joya de la corona”: el nuevo aero-
puerto de México D.F., para el que hay
prevista una inversión de 9.000 millo-
nes de euros. El Gobierno también
desarrollará nueve grandes proyectos
de carreteras y pretende duplicar la ca-
pacidad de sus puertos. 
Pero no es el único. Los planes tam-
bién son ambiciosos en el ámbito ener-
gético, uno de los pilares de las múlti-
ples reformas introducidas por el Go-
bierno de Enrique Peña Nieto, que
abre la puerta a la participación de
compañías extranjeras, hasta ahora
vetadas para este ámbito en México.

“Será fundamental la participación de
empresas españolas en este punto, so-
bre todo en lo que se refiere a las ener-
gías renovables”, apuntó Lajous, que
admitió que la legislación que articula
la gran reforma energética azteca va
con retraso, aunque también aseguró
que se ha dado ya el paso más difícil,
con la reforma constitucional.
Lajous aseguró además que las rela-
ciones bilaterales con España “pasan
por un momento óptimo, tanto en el
plano económico como en el cultural”.
El único pero es el punto relacionado
con el comercio entre ambos países,
en el que la embajadora aseguró que
existe un notable margen de mejora.
“Las cifras no se corresponden con
dos economías tan fuertes como la es-
pañola y la mexicana”. 
Precisamente, México está en el mejor
momento de su historia en cuento a in-
versión extranjera se refiere, con cifras
que se aproximan a los 83.000 millo-
nes de euros (España es el segundo in-
versor en la economía azteca tras
EEUU).
La embajadora destacó que, además,
México cuenta con su cota de inflación

más baja de los últimos 45 años y una
política económica estable. Un escena-
rio en el que el país pretende basar su
salto al séptimo escalón entre los más
ricos del mundo, desde la posición de-
cimocuarta que ocupa en la actualidad
(justamente un escalón por debajo de
España).
Una de las incertidumbres que se cier-
ne sobre México es la fuerte bajada ex-
perimentada por el precio del petróleo,
del que el país azteca es un gran ex-
portador. En este sentido, Lajous expli-
có que uno de los objetivos de la refor-
ma fiscal llevada a cabo en México fue
el rebajar la dependencia del crudo.
“La medida fue impopular porque su-
puso una subida de los impuestos pe-
ro ahora se están viendo los resulta-
dos positivos”, aunque admitió que al-
gunas inversiones importantes han te-
nido que cancelarse como consecuen-
cia de la volatilidad en los mercados de
materias primas.
En la actualidad, el petróleo y los mi-
nerales tan sólo suponen un 16% de
las exportaciones de México, domina-
das claramente por el sector manufac-
turero.

México invita a España a
invertir en infraestructuras
Texto: Itziar Yagüe



Br
ev

es

El pasado mes de septiembre en estas
jornadas técnicas se informó a los empre-
sarios sobre los futuros proyectos que se
licitarán en las áreas de infraestructuras
del transporte y energía. 
Abrieron las jornadas; el presidente de
Puertos del Estado, José Llorca; el presi-
dente de Asicma, Pedro Canalejo; la
embajadora de México en España, Rober-
ta Lajous; la directora para España de
ProMéxico, Ximena Caraza-Campos; el
director de Carreteras e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, José Trigue-
ros; y el presidente de la Cámara, Arturo
Fernández. El Gobierno de México ha
diseñado el Programa Nacional de
Infraestructura- 2014-2018, que contem-
pla inversiones por valor de 525.000
millones de euros en los sectores de
comunicaciones y transportes, energía,
hidráulico y desarrollo urbano, entre
otros, integrando la participación de los
sectores público y privado.
A este ambicioso plan se suma la liberali-
zación del mercado energético emprendi-
da por el gobierno mexicano, por lo que
este país ofrece un panorama muy atrac-
tivo para los empresarios españoles. Las
“Jornadas técnicas de infraestructuras
del transporte y energía España-México”,
que incluyeron mesas sectoriales sobre
infraestructuras y energía con represen-
tantes de las secretarías de Comunica-
ciones y Transportes y de Energía de
México; espacios de networking, reunio-
nes individuales y visitas de obras emble-
máticas como al Puerto Seco de Coslada,
el Centro de Estudios del Transporte de
CEDEX o el Parque Tecnológico de Valde-
mingómez.
Después de Madrid, esta iniciativa se
trasladó a Vigo y a La Coruña. Además de
la Cámara de Madrid, organizaron estas
jornadas Asicma, la Cámara de Comercio
de Vigo, la Asociación Gallega de Empre-
sas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (Ageinco) y la Fundación
Ingeniería y Empresa (IEF).

México presentó en
la Cámara de Madrid
sus oportunidades de
negocio en
infraestructuras del
transporte y energía
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A
CCIONA y la Comi-
sión Federal de Elec-
tricidad de México
(CFE) han suscrito un
memorándum de
entendimiento, cuyo

objeto es promover la realización
de proyectos conjuntos de genera-
ción eléctrica de origen renovable
en el país. En el acto de firma
estuvieron presentes el Presiden-
te de ACCIONA, José Manuel
Entrecanales, y el Director gene-
ral de la CFE, Enrique Ochoa Reza.
El memorándum ha sido suscrito
en el marco de lo previsto en la
Reforma Energética del año 2014
en México, en la que se liberalizó
el sector de energía eléctrica y la
CFE se transformó en una empre-

sa productiva del Estado.
El acuerdo prevé que ambas par-
tes trabajarán en la preparación
de los documentos que analicen
y evalúen los proyectos de gene-
ración renovable –fundamental-
mente eólicos, fotovoltaicos o hi-
droeléctricos- que se lleven a ca-
bo en el marco del MOU para su
realización posterior, que podría
desarrollarse de forma conjunta
en virtud de acuerdos específicos
posteriores.
El memorándum fue suscrito por
Miguel Angel Alonso, represen-
tante legal de ACCIONA Energía
en México, y Benjamín Granados
Domínguez, Director de Proyectos
de Inversión Financiada de la
CFE.

ACCIONA y la CFE firman un
memorándum de entendimiento
para desarrollar proyectos de
energías renovables en México
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L
a entidad ha recibido los
permisos necesarios de las
autoridades locales para
comenzar a operar como un
banco comercial, tras iniciar
hace un año operaciones de

financiación a través de la filial Saba-
dell Capital, sociedad financiera de
objeto múltiple (SOFOM).  Precisamen-
te Sabadell Capital ha logrado seis
meses antes de lo previsto su objetivo
anual de financiación de 1.000 millo-
nes de dólares (16.120 millones de
pesos mexicanos). Sabadell Capital
compite ya en el Top 10 de la banca
corporativa en el mercado mexicano,
con cerca de 60 clientes, entre los que
destacan importantes miembros del
sector energético industrial y hotelero.
Para Jaime Guardiola, consejero dele-
gado de Banco Sabadell: “México es
un proyecto a largo plazo, por sus pers-
pectivas de crecimiento y por la renta-
bilidad que brinda su sector financiero.
México es un mercado que conocemos
desde 1991. Hace ya 24 años aposta-

mos por su potencial con la apertura
de una oficina de representación. Hoy
México es una de las economías más
importantes y con mayor recorrido en
América Latina.” Banco Sabadell da un
paso más en su estrategia de interna-
cionalización, uno de los pilares del
Plan Triple 2014-2016 (Transforma-
ción, Rentabilidad e Internacionaliza-
ción). En el marco de este escenario de
internacionalización, impulsado por
América Latina y la reciente compra del
banco británico TSB, la entidad ade-
cuaba el pasado junio sus estructuras
corporativas y de negocio en América.
Fernando Pérez-Hickman, director
adjunto, dirige la Dirección de América

y Global Corporate Banking, bajo la que
se despliega la Dirección de Negocio
en México, cuyo consejero delegado en
el país es Francesc Noguera.
El banco pretende desarrollar en Méxi-
co un modelo de negocio diferencial,
basado en la innovación y enmarcado
en el entorno digital, con la calidad co-
mo atributo clave de la propuesta de
valor. Los pilares de su gestión serán
un servicio orientado y especializado
en función de cada cliente; canales re-

motos con capacidades también dife-
renciales, y una oferta de productos
pensada para cubrir las necesidades
específicas de empresas y particula-
res mexicanos.  La entidad tiene pre-
visto enfocar sus esfuerzos iniciales
en la banca de empresas, para des-
pués abordar una segunda fase desti-
nada a particulares. En el cuarto tri-
mestre de este 2015 se iniciarán las
operaciones de banca comercial, a
través de las tres oficinas de las que
inicialmente dispondrá la entidad: Mé-
xico DF-norte, México DF-sur y Monte-
rrey. Conforme a lo establecido en la
regulación mexicana, antes de que el
banco pueda iniciar operaciones,

atenderá las solicitudes de informa-
ción y revisiones que desee solicitar la
Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) del país, para asegurar el
cumplimiento de la oferta que va a
brindar Banco Sabadell a sus clientes.
Banco Sabadell conoce bien el merca-
do mexicano. Está presente en México
desde 1991 con una oficina de repre-
sentación en la capital y operó en el
país -aunque indirectamente- durante
quince años mediante la participación
del 20% que tuvo en Banco del Bajío.
Además, el actual consejero delegado
de Banco Sabadell, Jaime Guardiola,
fue vicepresidente y director general
de Bancomer, el primer banco de Mé-
xico, en su anterior etapa profesional.
La red de oficinas de representación
en América (Nueva York, Caracas, Sao
Paulo, Santo Domingo, Bogotá y próxi-
mamente Lima) está coordinada des-
de la oficina de Banco Sabadell en
Miami. Esta sucursal, activa desde
1993, cuenta con una licencia de full
international branch y desarrolla nego-
cios de banca privada y corporativa
enfocada a particulares y empresas
que operan en Estados Unidos y otros
países del área iberoamericana. Ban-
co Sabadell cuenta además con un
banco local en Florida (Miami) -Saba-
dell United Bank-, con una red propia
de 27 oficinas en dicho estado. El vo-
lumen de negocio de Sabadell en
América supera los 16.000 millones
de dólares.

Banco Sabadell obtiene la licencia para
operar como banco comercial en México
Texto: Itziar Yagüe

El banco pretende desarrollar en
México un modelo de negocio
diferencial basado en la innovación
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D
ebido a la internacionali-
zación de las economías,
México es hoy uno de los
destinos más interesan-
tes para la inversión y la
exportación española.

México se posiciona como un merca-
do con gran potencial motivado por su
economía impulsada principalmente
por sus operaciones de comercio exte-
rior. A ello se aúna su posición privile-
giada de acceso a los mercados del
norte, teniendo como principal socio
comercial a Estados Unidos de Améri-
ca, sin dejar a un lado los importantes
beneficios que se desprenden del Tra-
tado de Libre Comercio de América del
Norte. 
Actualmente, México tiene una red de
diez tratados de libre comercio con
cuarenta y cinco países, lo que impli-
ca más de mil millones de consumi-
dores, treinta acuerdos para la pro-
moción y protección recíproca de las
inversiones y nueve acuerdos de al-
cance limitado (Acuerdos de Comple-
mentación Económica y Acuerdos de
Alcance Parcial) en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI), lo que lo hace uno de
los países con mayor apertura comer-
cial en el mundo.
Asimismo, México participa en diver-
sos organismos y foros multilaterales y
regionales de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), de la Asocia-
ción Latinoamericana de Integración,
de Mecanismos de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico, del Acuerdo de
Wassenaar, entre otras.
México es la decimoquinta economía
más grande del mundo y tiene una po-
blación de alrededor de ciento veinte
millones de habitantes. En compara-
ción con otros países, la calidad de la
fuerza laboral es alta ya que el país ha
puesto particular énfasis en fomentar
la educación técnica.

Cuando se opta por invertir en México,
es recomendable constituir una socie-
dad mexicana para la realización de
las actividades comerciales. De esa
forma, una vez constituida, ésta tiene
personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios distintos de los de su casa matriz,
limitando así la responsabilidad de los
accionistas de la misma.
Los tipos más utilizados de socieda-
des mercantiles mexicanas son la So-
ciedad Anónima (“S.A.”) y la Sociedad
de Responsabilidad Limitada (“S. de
R.L.”). La conveniencia de uno u otro
tipo social depende principalmente
de la manera en la que va a participar
la inversión y de la naturaleza de las
actividades que se pretendan realizar
en México. Tanto en la S.A. como en
la S. de R.L., los bienes y obligaciones
de sus accionistas serán indepen-
dientes de los de la sociedad. Por lo
anterior, en el caso de una filial en
México con accionistas extranjeros,
no podrá demandarse a dichos accio-
nistas por obligaciones de responsa-
bilidades imputables a dicha filial, por

cuestiones civiles, comerciales ni la-
borales.
En términos muy generales, la S. de
R.L. y la S.A. tienen en México las
mismas obligaciones fiscales y lega-
les. En este sentido, bajo ambos ti-
pos sociales: (a) la sociedad puede
ser constituida por personas físicas
y/o jurídicas, mexicanas y/o extranje-
ras, salvo por determinadas prohibi-
ciones o restricciones en materias re-
servadas a la inversión extranjera y,
(b) desde una perspectiva de respon-
sabilidad de sus socios/accionistas,
ambas modalidades son muy simila-
res, ya que en las dos sus socios res-
ponden de las obligaciones sociales
hasta el importe de sus respectivas
acciones/partes sociales en el capi-
tal social de la compañía. 
Respecto del régimen fiscal de las per-
sonas jurídicas residentes en México,
están obligadas al pago del impuesto
respecto de todos sus ingresos, cual-
quiera que sea la ubicación de la fuen-
te de donde procedan (“worldwide in-
come”), debiendo calcular el impuesto

Santiago Chacón y Ariana Martínez Molina de Garrigues México, S.C.

Aspectos relevantes a considerar
al invertir en México
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sobre la renta (ISR), aplicando al resul-
tado fiscal obtenido en el ejercicio la
tasa corporativa del 30%.
El ISR del ejercicio se pagará median-
te la presentación de la declaración
anual correspondiente al ejercicio na-
tural concluido el 31 de diciembre,
siendo el plazo máximo para ello el 31
de marzo del año siguiente. Sin perjui-
cio de lo anterior, a partir del segundo
ejercicio fiscal se efectuarán pagos
provisionales mensuales a cuenta del
impuesto del ejercicio, a más tardar el
día 17 del mes inmediato posterior a
aquél al que corresponda el pago.
Por otro lado, el IVA es un impuesto in-
directo que están obligados a pagar
las personas físicas y jurídicas que en
territorio nacional (i) enajenen bienes,
(ii) presten servicios independientes,
(iii) otorguen el uso o goce temporal de
bienes o (iv) importen bienes o servi-
cios.
Los sujetos pasivos deberán aplicar la
tasa impositiva del 16% (tasa general)
a los valores establecidos para cada
caso en particular. El impuesto se pa-
ga mediante declaración mensual, de-
biendo abonar a las autoridades fisca-
les correspondientes la diferencia en-
tre el IVA a cargo (IVA cobrado) y el im-
puesto acreditable (IVA pagado).
Es importante considerar que la legis-
lación mexicana no prevé mecanis-
mos de recuperación de IVA para no
residentes en México, por lo que en
transacciones internacionales, parti-
cularmente con intangibles, es indis-
pensable estudiar la naturaleza de la
transacción y su tratamiento en IVA de
antemano (puede ser un coste para la
contraparte extranjera).
Adicionalmente, existe la obligación de
pagar Participación a los Trabajadores
en las Utilidades de la empresa
(“PTU”), lo cual no es propiamente un
impuesto, sino un derecho de los tra-
bajadores consagrado en la Constitu-
ción Mexicana y garantizado por la le-
gislación laboral. La PTU se determina
en función de la renta gravable de la
empresa (a efectos prácticos, el bene-
ficio antes de impuestos) determinado
de conformidad con las disposiciones
de la Ley del ISR. Algunos grupos de
empresas estudian la posibilidad de
crear sociedades de servicios para

alojar la fuerza laboral para tener así
mejor control de la PTU.
El sistema jurídico mexicano prevé di-
versas contribuciones adicionales,
tanto a nivel federal como a nivel local,
entre las que destacan: 
a.- Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS): se paga princi-
palmente por la producción y venta o
importación de gasolinas, alcoholes,
refrescos azucarados, cerveza, taba-
cos y “comida chatarra” o de alto con-
tenido calórico; 
b.- Impuesto sobre nóminas: gravamen
local que algunos Estados establecen
sobre las distribuciones dinerarias o en

especie en concepto de remuneración
al trabajo personal subordinado que
realicen los patrones. En el Distrito Fe-
deral la tasa es del 3% sobre el impor-
te total de los pagos que realice el pa-
trón a favor de sus trabajadores.
c.- Impuesto sobre la adquisición de
inmuebles (ISAI): contribución local
que grava la adquisición de inmuebles
por diversos medios legales. Cada Es-
tado establece su tasa de ISAI, pero
éstas oscilan entre el 2-5% del valor
del inmueble.
Por otra parte, México cuenta con una
red de convenios internacionales para
evitar la doble tributación firmados
con más de 50 países. Con España se
ha celebrado un tratado dotado de be-
neficios fiscales en relación con la
aplicación de tipos reducidos de reten-
ción. Es importante considerar que ac-
tualmente el tratado México-España
se encuentra en procedimiento de re-
negociación.
Asimismo, México tiene celebrado di-
versos acuerdos de intercambio de in-
formación, acuerdos amistosos, proce-
dimiento amistosos, etc. con diversos
países.
Finalmente, el Presidente mexicano
presentó ante el Congreso de la Unión
el Paquete Económico para 2016, el
cual concentra las propuestas del titu-

lar del Ejecutivo Federal para atender
a los múltiples retos que enfrenta hoy
en día la economía mexicana.
Un aspecto trascendente del Paquete
Económico para 2016 son las pro-
puestas de modificaciones en materia
fiscal, que se presentan como un con-
junto de cambios que no agravan la
carga fiscal en línea con el compromi-
so del Ejecutivo de no aumentar los
impuestos en lo que resta de su man-
dato. Los cambios propuestos atien-
den a diversos motivos incluyendo pro-
mover la inversión en sectores estraté-
gicos, responder a las peticiones de la
iniciativa privada respecto de una nor-

mativa tributaria que, más allá de prio-
rizar la recaudación, incentive el des-
arrollo de la empresa, incentivar la in-
versión en fuentes renovables de
energía y cumplir con compromisos
adquiridos en el marco de la OCDE. En
este sentido, se otorgan beneficios fis-
cales particularmente a empresas del
sector de energías limpias y de in-
fraestructuras.
Asimismo, se presentó una iniciativa
de Decreto por la que se aprobará la
Ley Federal de Zonas Económicas Es-
peciales (ZEE). En los términos de la
iniciativa, una ZEE es un área geográfi-
ca del territorio nacional en la que se
podrán realizar actividades manufac-
tureras, de procesamiento, transfor-
mación y almacenamiento, así como
la prestación de servicios que otorgue
soporte a dichas actividades y se po-
drán gozar de beneficios fiscales, la-
borales, financieros, con un régimen
aduanero especial, facilidades admi-
nistrativas, programas de apoyo (capi-
tal humano, financiación, innovación)
e infraestructura competitiva. La ini-
ciativa de Decreto no contiene aún de
forma específica cuáles serán los be-
neficios fiscales y aduaneros que se
otorgarán. Lo anterior se establecerá
en el momento de emitir autorizacio-
nes específicas para cada ZEE.

santiago.chacon@garrigues.com / ariana.martinez@garrigues.com

La legislación mexicana no prevé la
recuperación de IVA para no
residentes en México
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La 4ª edición de IMPULS 
atrae a cerca de 1.

2 Mesas Redondas • 40 conferencia

A las empresas catalanas les interesa, y cada vez más,
el comercio exterior. Así ha quedado patente en esta
nueva edición de IMPULS EXTERIOR – Barcelona, la
mayor feria de negocio internacional, que, en dos días,
ha recibido a más de 1.000 visitantes interesados en
conocer un poco más sobre este sector.
Inaugurada por Juan Canals, Presidente de la Comisión
Internacional de Foment del Treball Nacional; la
Gerente de Inversión Extranjera de ACCIÓ - Catalonia
Trade & Investment , Trinidad Bofarull; Luis Herrero,

Director Territorial de Cataluña y Subdirector General
de Banco Santander y Jaime Ussía, Presidente de
IMEX, esta edición se ha caracterizado por un
completo programa compuesto por 42 conferencias y
mesas redondas en las que se han tratado los
aspectos más interesantes del negocio internacional.
Mercados como Chile,  Vietnam, Asia, Rusia y
conceptos prioritarios como la f inanciación y la
logística internacional fueron algunos de los asuntos
tratados.

ESPECIAL         
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Cabe destacar que en el marco de la feria se celebró el
“Ciclo de Conferencias de Internacionalización
Santander -  DHL - IMPULS 2015”, un ciclo de
conferencias único promovido por IMPULS EXTERIOR -
Barcelona, Banco Santander y DHL con un panel de 11
ponencias impartidas de manera consecutiva que han
tenido lugar durante las dos jornadas de la Feria en la
Sala Ciclo, donde se han tratado los temas que una pyme
tiene que conocer para tener éxito en su salida al exterior.
Han sido más de 3.500 las entrevistas realizadas

entre expositores y visitantes, destacando las 496
entrevistas y consultas que se han realizado con los
consejeros comerciales de los 41 países presentes en
esta edición de la feria.
Todo un acontecimiento empresarial que ha estado
apoyado por las principales instituciones, como ACCIÓ
y Foment del Treball Nacional; Banco de Santander y
DHL Express; y con la colaboración de AMEC, CESCE,
Club de Exportadores e inversores, e ICEX Exportación
e Inversiones, entre otros
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J
aime Ussía abrió la jornada
inaugural agradeciendo a los
asistentes su presencia. Indi-
có que desde IMEX “nos sen-
timos muy satisfechos por
ver que la fórmula que crea-

mos hace años, donde aunamos fe-
ria con zona de exposición, conferen-
cias y países, resulta exitosa, a tenor
de la respuesta obtenida en la con-
vocatoria, que este año ha superado
en un 30% al de la pasada edición”.

Ussía agradeció también a sus com-
pañeros de mesa su presencia en la
sesión inaugural y deseó que las dos
jornadas que dura la feria sean pro-
vechosas para que los empresarios
de Cataluña puedan encontrar res-
puesta a alguna de las cuestiones
que se les plantean a la hora salir al
exterior.
Luis Herrero, Director Territorial de
Cataluña y Subdirector General de
Banco Santander, se mostró satisfe-

cho desde el Banco Santander por
apoyar un año más la feria en Cata-
luña, cuyos objetivos, dijo, están ali-
neados plenamente con los del ban-
co. Dijo que el Santander participa
en el negocio internacional desde
hace más de 158 años, por lo que
no podría entenderse la entidad sin
su desarrollo internacional y que el
Santander es el mayor banco de la
Eurozona y el mayor banco comercial
del mundo, con cerca de 13.000 ofi-

ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN
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cinas y sucursales, primer banco es-
pañol en implantación internacional,
lo que le permite ofrecer servicios in-
ternacionales complementados por
los programas de apoyo al servicio
exterior de sus clientes. Citó el Plan
Exporta; el International Desk; San-
tander Passport, para facilitar la im-
plantación en otras geografías y el
Santander Advance, realizando una
breve descripción de cada uno de
ellos y de las aplicaciones que pue-

den encontrar las compañías en su
desarrollo internacional.
Trinidad Bofarull, Gerente de Inver-
sión Extranjera de ACCIÓ - Catalonia
Trade & Investment, intervino dicien-
do que “para el gobierno de Catalun-
ya la internacionalización de las em-
presas es clave para nuestras econo-
mías, por lo cual hace 28 años el Go-
bierno de Catalunya apostó por crear
una Agencia para el Desarrollo de la
Internacionalización de las empras

catalanas”. Bofarull señaló que las
36 oficinas con las que cuenta la
Agencia repartidas por todo el mun-
do, están posibilitando que se alcan-
cen cifras record en exportaciones, a
lo que añadió que el 25% de las ex-
portaciones del Estado Español co-
rresponden a Catalunya. Concluyó di-
ciendo que hay más de 3.000 em-
presas catalanas con filiales en el
exterior, con más de 8.000 estableci-
mientos industriales y comerciales.

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

Trinidad Bofarull, Gerente de Inversión
Extranjera de ACCIÓ - Catalonia Trade &
Investment.

Jaime Ussía Muñoz-Seca, presidente de
IMEX.

Juan Canals, Presidente de la Comisión Inter-
nacional de Foment del Treball Nacional.



A
gradecer la invitación de
Moneda Única y de los or-
ganizadores por invitar a
Foment del Treball Nacio-
nal a participar en la Fe-
ria IMPULS EXTERIOR

(IMEX) y felicitarlos por esta iniciativa
que ya cumple su cuarto año en Bar-
celona y ya lleva trece organizándose
en Madrid.
El objetivo de Impuls Exterior IMEX
Barcelona 2015 es contribuir a la in-
ternacionalización de las empresas
catalanas y al desarrollo, en su con-
junto, del sector exterior catalán.
Es éste un objetivo que compartimos
plenamente, tanto el sector privado
como las instituciones públicas, y que
debe seguir siendo uno de los princi-
pales retos del conjunto de nuestra
sociedad en los próximos años.
Desde el inicio de la crisis en 2008, el
sector exterior se ha erigido en el prin-
cipal pilar en el que se sustenta el
crecimiento económico en Cataluña y
en España. Hemos mantenido la cuo-
ta de mercado a nivel mundial y esta-
mos avanzando a cotas impensables
en el nivel exportador.
En efecto, España se ha convertido
en los últimos años en uno de los
principales países exportadores de la
Unión Europea, gracias, sobre todo, al
esfuerzo exportador e inversor que
están realizando nuestras empresas,
las catalanas y el conjunto de las es-
pañolas.
Como Presidente de la Comisión Inter-
nacional de Foment del Treball Nacio-
nal, la Confederación Empresarial de
Cataluña, quiero destacar el enorme
esfuerzo realizado por todas estas
empresas, que ha permitido obtener
records históricos, año tras año, para
nuestras exportaciones, creciendo
por encima de la media de la Unión
Europea.

En el año 2014, las exportaciones ca-
talanas superaron, por primera vez, los
60.000 millones de euros. Esta cota se
sigue superando mes a mes durante
este año 2015. De Enero a Julio el acu-
mulado de las exportaciones catalanas
se ha cifrado en 38.000 millones de
euros, con un incremento del 7,2%
Cataluña es la primera Comunidad ex-
portadora del Estado. Nuestras expor-
taciones siguen suponiendo algo más
de la cuarta parte de las exportaciones
españolas, concretamente un 25,6%,
con los datos de julio actual.
Al propio tiempo, las empresas expor-
tadoras catalanas suponen una terce-
ra parte de las empresas exportadoras
españolas.
Y nuestras empresas exportadoras re-
gulares suponen el 35 % de las empre-
sas exportadoras regulares españolas.
Creo que todos debemos felicitarnos
del éxito de nuestro sector exterior.

Pero también, debemos destacar los
avances significativos obtenidos en la
diversificación de los mercados de des-
tino de nuestras exportaciones e inver-
siones. Con referencia también a los
datos de julio, las exportaciones al con-
tinente americano han representado
un 10,4% del total exportado y a Asia
un 10,1%, con unos importantes incre-
mentos en ambas zonas respecto a
2014, del 17,3% y del 18% respectiva-
mente.
Al propio tiempo, hemos logrado incre-
mentar el nivel medio del contenido
tecnológico de nuestras exportaciones.
Y hemos incrementado nuestra base
de empresas exportadoras. 
En el año 2014, exportaron 47.586
empresas catalanas. En el período
enero-julio del presente año, ya son
36.133 las empresas catalanas expor-
tadoras. 
Es especialmente importante el dato
relativo a las empresas que exportan
regularmente. Es decir, las empresas
que han exportado en los 4 últimos
años consecutivos.
En el año 2014, las empresas exporta-
doras regulares catalanas han alcan-
zado la cifra de 15.946, con un incre-
mento del 8,6 % en relación a 2013,
en el que hubo 14.680 empresas. Este
año, a mes de julio son 15.536 ya las
empresas exportadoras regulares ca-
talanas. Sin duda, en 2015 volveremos
a batir records históricos. 
A estos datos, debemos adicionar que
3.150 empresas multinacionales cata-
lanas cuentan con 8.346 estableci-
mientos en 131 países, y que en Cata-
luña se contabilizan filiales de 5.700
multinacionales extranjeras.
A pesar de todo ello, debemos aspirar
a seguir avanzando en los siguientes
ámbitos: 
- en la mayor diversificación de nues-
tros mercados; 
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Juan Canals, Presidente de la Comisión Inter-
nacional de Foment del Treball Nacional.

“El sector exportador y los
inversores requieren certidumbre”

La magistral intervención del Presidente de la Comisión Internacional de Foment del
Treball Nacional en IMPULS EXTERIOR - Barcelona 2015, repasó los retos que afrontan
las empresas en su internacionalización.
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- en incrementar el porcentaje de parti-
cipación de los bienes de mayor conte-
nido tecnológico e innovador en el total
de nuestras exportaciones; 
- en la ampliación de nuestra base ex-
portadora y en la consolidación e incre-
mento de la actividad de nuestras em-
presas exportadoras regulares; 
- en el fortalecimiento de nuestra capa-
cidad inversora en el exterior, así como
también en la capacidad de captación
de inversión extranjera.
Las Administraciones Públicas y las or-
ganizaciones empresariales debemos
perseverar en nuestros esfuerzos por
apoyar y promover la internacionaliza-

ción de nuestras empresas, para lograr
que esta contribución positiva del sec-
tor exterior al crecimiento económico
no sea sólo un fenómeno coyuntural,
sino que se convierta en estructural, y
sea un elemento básico y definitorio de
un nuevo modelo de crecimiento eco-
nómico para nuestro país.
Para lograr este objetivo es necesario
desplegar un intenso programa de in-
ternacionalización de nuestra econo-
mía, que pasa por una acción comer-
cial más potente, y por el aprovecha-
miento y desarrollo de las oportunida-
des logísticas al alcance de Cataluña,
lo que implica desplegar un programa
de infraestructuras que facilite y poten-
cie las actividades logísticas al servicio
de la exportación (como sería, por

ejemplo, el Corredor Mediterráneo). 
Todo ello con el fin de lograr una meta
ambiciosa 40/40, objetivo de que
nuestra exportación de bienes venga a
representar en el año 2040 el 40 %
del PIB.
Pero para todo ello, es necesario estar
atentos a los riesgos que pueden afec-
tar a nuestras empresas y alterar el rit-
mo de crecimiento y consolidación de
nuestra internacionalización. Me referi-
ré solo a dos de ellos.
- Debemos de evaluar conveniente-
mente el riesgo que implica un cambio
de escenario en la economía china,
que está implicando una contracción

del ritmo de crecimiento de su econo-
mía, que repercute seriamente en sus
importaciones de materias primas y
nivel de inversión en el exterior. Este
proceso incide negativamente en la
economía y la capacidad importadora
de muchos países emergentes, que
ven cómo caen de forma sustancial
los precios unitarios de sus exporta-
ciones, el volumen de sus exportacio-
nes, sus ingresos fiscales derivados
de la exportación y el nivel de inversio-
nes extranjeras, especialmente las de
origen asiático. Nuestras exportacio-
nes a estos países pueden sufrir un
serio deterioro.
- Otro elemento de riesgo reside en
nuestro país, derivado de los cambios
políticos inherentes a los períodos

electorales. No es bueno para nues-
tras empresas que tengamos en un
mismo año, cuatro procesos electora-
les, que afectan a todas las Administra-
ciones Públicas y que deteriora la pre-
dictibilidad que requieren las empre-
sas y aumenta de forma exponencial la
incertidumbre derivada de las actua-
ciones y decisiones políticas, así como
de las convulsiones derivadas de cam-
bios políticos de gran calado e imprevi-
sible evolución. 
Es grande el stress que ello produce en
el tejido empresarial productivo y ex-
portador, y es preocupante los movi-
mientos estratégicos que ello compor-
ta en los procesos de inversión y desin-
versión extranjera.
El sector exportador y los inversores
requieren certidumbre y predictibili-
dad, y esto es lo que debemos exigir a
nuestra clase política, en Catalunya y
en España. Precisamos seguridad y
continuidad en todos los órdenes: le-
gislativo, jurídico, fiscal, laboral, me-
dioambiental, etc, para generar rique-
za, inversiones, exportaciones y crea-
ción de empleo.
Creo que iniciativas recurrentes, va-
lientes y comprometidas con el sector
exterior, como Impuls Exterior IMEX
contribuyen a fomentar los negocios,
las inversiones, la riqueza de nuestro
país y la creación y conservación del
empleo. 
Es por ello, por lo que, desde Foment
del Treball Nacional apoyamos y segui-
remos apoyando a la Feria IMEX, con
la que esperamos volver a colaborar
en la edición del próximo año 2016,
que estamos convencidos volverá a
ser un gran éxito.

“El crecimiento económico no ha de
ser sólo un fenómeno coyuntural, sino
también estructural”
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Bankinter celebró también en IMPULS su 50 aniversario.CESCE ofrece las mejores soluciones integrales para la gestión del
crédito comercial.

Amec hace posible que las empresas industriales sean más competi-
tivas en el exterior.

StandsStands
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ACCIÓ, agencia de la Generalitat de Catalunya para competitividad de la empresa, estuvo con un stand en el que atendieron numerosas consul-
tas sobre varios mercados, fundamentalmente africanos, y dirigido a los empresarios de todos los sectores de actividad empresarial.

Foment del Treball Nacional es la patronal catalana que defiende los
intereses de los empresarios y de la economía catalana.

Club de Exportadores e Inversores Españoles.
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La empresa de transporte marítimo internacional iContainers ofrece
los precios más competitivos garantizando la calidad del servicio.

BCC - Grupo Cooperativo Cajamar.

DHL Express captó la atención de los visitantes. La compañía multinacional dejó patente la ayuda que presta a las empresas para que sean
competitivas en la logística internacional.
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Hubo varios momentos en los que la zona de exposición se encontra-
ba llena de empresarios que quieren vender en el exterior. 

El stand de Banco Sabadell estuvo muy concurrido. En él se impartie-
ron varios seminarios relacionados con el comercio exterior.

ICEX España Exportación e Inversiones atendió la demanda de todos
los empresarios que ya exportan o quieren comenzar a hacerlo.

El stand el Banco Santander sirvió para impartir conferencias programadas en la Sala Ciclo. Las 11 conferencias impartidas tuvieron una asis-
tencia de más de 150 visitantes.
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Financiación para salir al exterior

L
a mesa redonda de finan-
ciación internacional acapa-
ró un alto interés. Estuvo
moderada por Joaquim
Montsant, Director Territo-
rial Este de CESCE, que tras

presentar a los ponentes dio la pala-
bra a Carlos Dalmau, Director de Pro-
ductos de Empresa de Banco Saba-

dell, quien comenzó diciendo que ha-
bitualmente empieza los diálogos sin
hablar mucho de productos porque
estos tienen que estar al final de un
camino. Señaló que cuando se habla
de pymes “intentamos que estén bien
ayudadas, apoyadas” y dijo que el
mundo ha ido evolucionando y cam-
biando, que en la actualidad se tiene

una visión del comercio exterior muy
diferente a la de hace algunos años.
Que hay mucha información y que
queda muy dispersa. 
Según Carlos Dalmau, observando las
necesidades que tienen las empre-
sas, llega el proyecto Exportar para
Crecer, cuyo fundamento es ayudar y
acompañar a la pyme para facilitarle
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su salida al exterior, tanto en importa-
ción como en exportación. Concluyó
lanzando sendas cuestiones a sus
compañeros de mesa: si consideran
que los equipos de riesgos de cada
uno de los bancos representados ven
con mejores ojos a una empresa in-
ternacionalizada que a una empresa
doméstica, y que si las entidades ban-
carias tienen que acompañar a las
empresas al exterior y de ser así, de
qué manera.
Pedro Morera, Director de Negocio In-
ternacional en Banco Santander,

apuntó que el compromiso del banco
con IMEX se remonta a su primera
edición y que igual que el resto de en-
tidades financieras representadas en
esta jornada se tiene una clara voca-
ción internacional para apoyar la in-
ternacionalización de las empresas.
Morera dijo que el principal mensaje
es que desde el banco "estamos
abiertos a otorgar financiación, que
este es el negocio del banco", desta-
cando que la mora en empresas inter-
nacionalizadas es muchísimo más ba-
ja que la del resto de las empresas.

José Manuel Galindo, Director Territo-
rial de Cajamar, dijo que las entidades
medianas, como la suya, una caja ru-
ral, una cooperativa de crédito, tienen
su origen en el negocio agroalimenta-
rio. Señaló que la entidad, con oríge-
nes en Murcia, en este momento
cuenta con unas 1.500 oficinas repar-
tidas en toda España. “No olvidamos
nuestros orígenes, que fueron en la
huerta murciana. Tuvimos que apren-
der con ellos el negocio internacional”,
apuntó José Manuel Galindo, a lo que
añadió que nunca habían sido exper-

�



tos en la materia internacional, aun-
que se fue aprendiendo con estos em-
presarios del sector agroalimentario
creando los productos específicos que
realmente pudieran resultar de ayuda
real para sus clientes. Galindo conti-
nuó diciendo que la internacionaliza-
ción “no es un camino de rosas” y se-
ñaló que acompañar a la empresa en
su senda internacional no se restringe
a la creación de un producto; hay que
especializarse, asesorar, minimizar los
riesgos, y, en definitiva, ser un compa-
ñero de viaje. Concluyó su primera in-
tervención diciendo que su entidad es-
tá presente en las principales ferias
agroalimentarias en el exterior dando
cobertura a las empresas del sector y
que “sabemos que España es un país
de pymes, aunque espero que con la
salida de la crisis, éstas reactiven el

comercio interno y continúen también
su crecimiento en la internacionaliza-
ción, un camino duro pero que al final
puede dar muchas satisfacciones. 
Jorge Andreo, Director de Comercio
Internacional en Bankinter, también
coincidió en que la mayoría de los ban-
cos cuentan con los mismos produc-
tos, o muy similares, y que en la reali-
dad “estamos para encontrar solución
a los problemas que ustedes tengan”.
Andreo comentó que en este año la
entidad celebra su 50 aniversario y
que el nombre que tenía la entidad an-
teriormente, Banco Intercontinental y
la actividad de la entidad desde sus
orígenes, siempre ha estado centrada
en encontrar un sitio para que las em-
presas puedan interactuar. Bankinter
nació como un banco para las empre-
sas muy enfocado en el negocio inter-
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José Manuel Galindo, Director Territorial de
Cajamar.

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

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



nacional y que continúa por aquel ca-
mino, dijo Jorge Andreo, a lo que aña-
dió que en los últimos 7 años la apor-
tación de las exportaciones al PIB ha
aumentado del 17% al 34%, lo que de-
nota que desde el tejido empresarial
se ha entendido que el mejor camino
a seguir es el de la exportación, el de
la internacionalización.
El directivo de Bankinter señaló que
la exportación se ha convertido en
una actividad principal para muchas
empresas, que es algo que hacen de
manera constante, de manera soste-
nible y que los bancos necesariamen-
te tienen que estar para aportar la fi-
nanciación necesaria, pero de un mo-
do competitivo. Finalizó diciendo que
la empresa necesita cosas muy distin-
tas en función de cuál es su grado de
madurez y que la importación, fenó-

meno que también está creciendo, no
tiene que estar desatendido.
Joaquim Montsant, Director Territo-
rial Este de CESCE, además de mode-
rar la mesa también intervino expli-
cando la razón de ser de CESCE en
una mesa rodeado de entidades fi-
nancieras. “CESCE no lo es, pero te-
nemos herramientas para facilitar la
financiación, ya sea bancaria o no
bancaria”. Presentó la compañía ase-
guradora diciendo que “aseguramos
el riesgo de pago de las operaciones
nacionales e internacionales, habien-
do sido capaces, después de una in-
versión tecnológica muy importante,
de convertir la deuda de clientes; de
convertir las inversiones en herra-
mientas, construyendo una donde las
entidades financieras se sienten có-
modas para otorgar un anticipo.

Joaquim Montsant dijo también que
desde CESCE están siendo capaces
de facilitar la financiación bancaria
con el control sobre la solvencia de
pago, lo que se viene haciendo desde
hace varios años.
El moderador de la mesa introdujo al-
gunos asuntos para el debate como si
las entidades financieras son muy exi-
gentes para otorgar financiación, o si
falta pedagogía.
Tras un interesante debate entre
todos los integrantes de la mesa re-
donda se dio la palabra al publico,
que intervino realizando varias pre-
guntas que tras finalizar la jornada
se continuaron atendiéndose en los
stands que las entidades financie-
ras representadas tenían en la zo-
na de exposición de IMPULS EXTE-
RIOR - Barcelona.
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Jorge Andreo Ramírez, Director Comercio
Internacional en Bankinter.

Joaquim Montsant Montané, Director Terri-
torial Este de CESCE.
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Planes de acción para la
internacionalización de las pymes

T
ras la introducción reali-
zada por José Terreros,
Director de IMEX, tuvieron
lugar las exposiciones de
las entidades presentes
en esta mesa redonda:

ICEX España Exportación e Inversio-
nes, ACCIÓ, AMEC y Foment del Tre-
ball Nacional.
Antonio Estévez, Director Territorial

de Comercio en Cataluña y de ICEX
España Exportación e Inversiones,
tras agradecer la invitación para
participar en la mesa redonda hizo
una rápida panorámica sobre lo que
hace y ofrece el ICEX para las em-
presas a la hora de afrontar el reto
de la internacionalización, reflexio-
nando sobre la importancia que tie-
ne el fenómeno de la internacionali-

zación para todas las empresas,
que cada vez es más importante,
"por lo que ha dejado de ser una op-
ción, para convertirse en una reali-
dad". Siendo un reto difícil, ya que
se exigen esfuerzos de inversión y
recursos humanos cualificados, la
internacionalización tiene unos cla-
ros beneficios: aumentan las opor-
tunidades de expansión del nego-
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cio, de crecimiento y de ingresos; va
a producir una menor vulnerabilidad
a la hora de enfrentarse a los cam-
bios de la demanda interna, y como
dificultades señaló la falta de me-
dios para constituir una estrategia. 
Sobre los mercados emergentes di-
jo que es complicado conseguir una
información adecuada y fiable, ade-
más de que los múltiples organis-
mos que impulsan la internacionali-
zación se nos exige cumplir grandes
retos. Con respecto a la dificultad
asociada a la disponibilidad de un
capital humano adecuado, dijo que
ahí está la ayuda del ICEX, lo mismo
que para afrontar otra  de las difi-
cultades con las que se encuentran

las empresas, la de consolidar su
presencia en mercados exteriores.
Estévez señaló que en 2007 Espa-
ña era uno de los países de la 
OCDE con mayor desequilibrio ex-
terno y déficit comercial y que la
tasa de cobertura apenas supera-
ba el 60%, siendo hoy más del
90%,  y que se ha pasado de défi-
cit a superávit, avanzando en la di-
rección correcta. Señaló también
como revelador el dato de las em-
presas exportadoras, que en 2010
eran 50.000 y en 2014 llegaron a
150.000 y dijo que desde el ICEX
tratan de aumentar la base de em-
presas exportadoras y que las que
ya lo hacen exporten más.

Terminó describiendo algunos de
los servicios proporcionados por
ICEX fundamentados en el asesora-
miento y formación, destacando la
importancia que tienen para ello la
red de dirección territoriales y pro-
vinciales y las 98 oficinas comercia-
les repartidas por el mundo. Se cen-
tró en señalar el programa ICEX
Next y los servicios de consultoría
internacional y asesoramiento y
apoyo realizados a medida.
Judith Hidalgo i Rambla, Directora
de Internacionalización y de inversio-
nes de ACCIÓ, no quiso incidir en ex-
plicar los servicios que ofrece ACCIÓ,
ya que en otra jornada dentro de la
feria IMPULS se van a presentar y se-

Judit Hidalgo i Rambla, Directora de Interna-
cionalización y de Inversiones de ACCIÓ.

Antonio Estévez Marín, Director Territorial
de Comercio en Catalunya e ICEX España
Exportación e Inversiones.

�
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ñaló, como idea general, lo que hay
detrás del apoyo que ofrece ACCIÓ a
las empresas catalanas para su in-
ternacionalización. Hidalgo i Rambla,
destacó que su objetivo es aumentar
el número de empresas catalanas
que salen al exterior y se internacio-
nalizan, no tratando de buscar solo
el aumento en la cifra de ventas, si-
no también la base de empresas que
exportan de manera regular.
“De las 50.000 empresas exportado-
ras solo 16.000 lo hacen de manera
habitual, por lo que queda mucho
camino por recorrer” dijo, a lo que
añadió que la internacionalización va
asociada al concepto innovación y a
la tecnología y que desde ACCIÓ tam-
bién se ayuda para encontrar la di-
versificación y la implantación en
mercados exteriores, lo que hace
que se produzca la consolidación in-
ternacional. Todos los servicios de
ACCIÓ cubren las fases indicadas.
ACCIÓ cuenta con 36 oficinas dis-
tribuidas por el mundo desde las
que se ofrecen servicios muy per-
sonalizados para consolidar la
presencia y también servicios de
asesoramiento y técnicos. Citó los
numerosos acuerdos de colabora-
ción con otras entidades que ha-
cen que se optimicen los recursos
y concluyó señalado que desde AC-
CIÓ también se realiza la captación

de inversión extranjera a Cataluña.
Joan Tristany, Director General de
AMEC, explicó la actividad que des-
arrolla AMEC, organización que
agrupa a 400 empresas industria-
les españolas, dos tercios de ellas
afincadas en Cataluña. Con una ex-
periencia de 45 años en internacio-
nalización, las empresas de AMEC
exportan alrededor del 55% de su
facturación. 170 de ellas tienen
400 filiales en el exterior y son em-
presas con largo recorrido entre las
que se encuentran grandes, peque-
ñas y medianas.

Tristany dijo que para vender en
mercados exteriores hay que inno-
var en metodologías y que las em-
presas han de ser generosas y estar
dispuestas a compartir experien-
cias. AMEC dispone, además, de
una red exterior con delegados en
40 países y otros socios como ferias
internacionales o asociaciones ho-
mólogas en otros países. Desde
AMEC, dijo su director general,
“prestamos servicios demandados
por la empresa, organizando un
plan de actividades, que en 2015
fueron 140, un tercio de las cuales
se realizaron en el exterior, para lo
cual se han destinado 11 millones
de euros financiados en un 90% por
las empresas asociadas”.  Ser una
asociación privada financiada con
aportaciones de los socios es un
síntoma de control de calidad, ya
que atender las cuotas supone la
satisfacción de los socios. Joan Tris-
tany enumeró las tipologías de ac-
ciones desarrolladas por AMEC, co-
mo las acciones de promoción, fe-
rias, jornadas técnicas en el exterior
y Networking entre empresas, te-
niendo claro que las acciones indivi-
duales tienen más riesgo en su or-
ganización pero se ajustan más a la
necesidad de las empresas que las
acciones colectivas, que tienen me-
nos coste, se ajustan menos a las
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Joan Tristany Claret, Director General de
AMEC.



necesidades. Joan Tristany concluyó
diciendo que hay un incremento en
el interés por parte de las empresas
para trabajar de forma colaborativa.
David Tornos, Director de Interna-
cional de Foment del Treball Nacio-
nal, concluyó el turno de primeras
intervenciones. Tras presentar a
Foment como la patronal catalana
que cuenta con asociaciones tanto
territoriales como sectoriales, dijo
que esto condiciona la actuación
de la patronal y que muchas veces
la labor de Foment es más de dise-
ñar las estrategias. Tornos dijo que
para que haya una política de in-
ternacionalización de las empresas
es necesario que la organización
central tenga los recursos suficien-
tes, que últimamente han dismi-
nuido, perdiéndose instrumentos
porque eran contrarios a la norma-
tiva europea. 
En cuanto a la actuación de Fo-
ment, dijo que no son solo una enti-
dad colaboradora en la ejecución

de programas, sino que, además,
se realiza mucho Networking en
una fase anterior al diseño de las
políticas ya que forman parte de los
órganos de gobiernos de los orga-
nismos que se dedican a esta ac-

ción. David Tornos señaló que re-
cientemente se ha presentado des-
de la patronal catalana un paquete
de medidas al Estado Español con
un apartado específico para la in-
ternacionalización de las empresas
y apuntó que tanto con ICEX como
con ACCIÓ hay una colaboración en
diferentes programas. Tornos termi-
nó señalando que existen trabas
por parte de las empresas en lo que
se refiere a formación y la conexión
de unas empresas con otras de paí-
ses distintos; tener mayor informa-
ción del país permite que los pro-
yectos puedan ser discutidos con
aquellos que van a decidir, dijo, y
destacó las acciones emprendidas
por parte de Foment en países co-
mo Cuba e Irán, concluyendo su ex-
posición diciendo que tanto ICEX co-
mo ACCIÓ es importante que se de-
diquen a una serie de actividades,
pero que las otras las canalicen, co-
mo ya lo hacen, a través de las enti-
dades empresariales.

David Tornos Salomó, Director de Internacio-
nal de Foment del Treball Nacional.
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REPORTAJE • INTERNACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad,
factor imprescindible
en la salida al exterior

La sostenibilidad,
factor imprescindible
en la salida al exterior

Texto: Itziar Yagüe

El auge de la responsabilidad social empresarial o corporativa en los últimos años
es un fenómeno más que consolidado entre las empresas españolas. Un concepto
del que se comenzó a hablar hace unos veinte años y que cada vez más
compañías incorporan a sus políticas de negocio, puesto que ya se ha convertido,
para muchas, en prioridad. 
Se entiende por desarrollo sostenible aquel que “cubre las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir sus
necesidades”. (Informe Brundtland de la ONU “Our Common Future”.) Además, la
sostenibilidad implica un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. 
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En la capacidad de innovación
que es preciso demostrar para
iniciar la aventura exterior va
también inscrita la sostenibilidad

U
na vez más, la nefasta
crisis económica ha
ejercido una gran fun-
ción divulgativa, tam-
bién en este aspecto:
ha terminado de con-

vencer a quienes aún dudaban de
que sólo se debiera hacer negocios
desde un compromiso ético por
parte de la empresa con sus trabaja-

dores, sus proveedores, sus clientes,
la sociedad y el medio ambiente. 
No es de extrañar, por tanto, que
precisamente las empresas espa-
ñolas que se lanzan al exterior lo
hagan teniendo en mente criterios
de sostenibilidad y responsabilidad
corporativa, tan necesarios para
una correcta y ética dirección del
negocio, imprescindibles si ade-
más ese negocio se lleva a cabo en
el exterior. Justo en ese carácter
innovador que es preciso poner de
manifiesto para iniciar la aventura

exterior va también inscrita la sos-
tenibilidad. 
Según el informe “Internacionaliza-
ción y Responsabilidad Social en la
empresa española” publicado por
el Global Center for Sustainable Bu-
siness de Deusto Business School,
“la internacionalización ha sido un
elemento motor del progreso de la
RSE en las empresas.” El 73% de
las empresas analizadas en este
estudio consideran que la respon-
sabilidad social de las empresas es
“muy importante” y  el 27% que es

�
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“importante” para operar en nue-
vos mercados. 
¿Qué lleva a las multinacionales es-
pañolas a concluir que para salir al
extranjero la sostenibilidad es algo
prioritario? Tal como indica el cita-
do estudio, en primer lugar, el he-
cho de implantarse en otro país
conlleva riesgos no financieros que
es fundamental explorar y analizar
exhaustivamente antes de iniciar el
proceso, lo cual es de por sí una
práctica de RSE. 
En segundo lugar, la responsabili-
dad social de una empresa es uno
de los criterios que se valoran a la
hora de elegir un socio o un provee-
dor y puede resultar decisiva en la
adjudicación de contratos, con lo
que sirve de garantía en los merca-
dos internacionales. En países en
vías de desarrollo son las institucio-
nes del país en cuestión las que pi-
den avales de responsabilidad so-
cial. 
Por último, las empresas que mejor
implementan los criterios de RSE
son aquellas que entienden la res-
ponsabilidad social como parte del
modelo de negocio, aquellas que le
conceden la importancia estratégi-
ca que debe revestir en el contexto
de la empresa. 

Consejos para internacionalizarse
de forma sostenible 
Las empresas que se instalen en
cualquier país extranjero o en el su-
yo propio deben tener en cuenta el
impacto que pueden tener en la so-
ciedad, deben reafirmar los princi-
pios y los valores según los que se
rigen e intentar influir en ella de
manera positiva. Llegar a ser una
empresa sostenible no depende só-
lo de las leyes y las normas básicas
de las organizaciones: va ligado a la
ética y la moral de cada empresa.
• Es necesario crear programas de
RSE que realmente aporten valor al
medio que va a rodear a la empre-
sa, e informarse siempre de los
problemas reales que pueda tener
el país de destino. De esta manera
los programas de sostenibilidad
irán siempre acorde con el medio
que le rodea.  
• Una vez creados unos programas
de sostenibilidad reales, hay que

mantenerlos en el tiempo. Sólo a
corto plazo no se conseguirá que
una empresa llegue a ser sosteni-
ble. Hay que crear programas con
medidas a medio y largo plazo. 
• Las empresas deben informarse
de la legislación laboral del país vi-
gente y cumplirla de manera estric-
ta, así la organización tendrá reper-
cusiones positivas sobre la socie-
dad en la que se implante. Un
ejemplo de impacto social negativo
sería utilizar mano de obra infantil. 
• Contar con instalaciones como
lugares de trabajo que cumplan

con una ética y unos valores fuer-
tes de empresa.
• Llevar a cabo un estudio del mer-
cado que defina sus necesidades
económicas, e intentar con esto
crear un impacto positivo con las
acciones de la empresa y generar
rentabilidad para los shareholders. 
• Un consejo muy útil es ejercer un
firme control de los desechos y de
la eficiencia en el uso de la ener-
gía, para conseguir una reducción
de los costes de producción. 
• Realizar inversiones sociales co-
munitarias para seguir con el im-
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La responsabilidad social es un factor
que garantiza la fidelidad del consumidor
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pacto en la sociedad en la que se
encuentre la empresa. 
• Gestionar los grupos de interés
basados en las prácticas responsa-
bles. Para conseguirlo, todos los
empleados deben estar familiariza-
dos con las prácticas responsables
de su empresa. (reciclaje, uso debi-
do de los materiales…) 
• Adoptar desde la propia empresa
nuevos hábitos ecológicos. Es im-
portante desarrollar dentro de la
compañía nuevos usos y actitudes
que ayuden a ahorrar energía, pa-
pel, agua y recursos dentro de la
empresa. 
• La responsabilidad social de la
empresa no sólo tiene que ser in-
terna, sino que también debe fo-
mentarse hacia el exterior para cre-
ar conciencia. Las empresas deben
intentar sensibilizar y educar a
otros sectores sociales sobre la
responsabilidad social. Es necesa-
rio que los beneficios que genera
llevar una gestión responsable se
muestren con hechos. 
• Mostrar lealtad hacia el consumi-
dor. Los consumidores admiran a
las empresas que valoran a sus
empleados, desarrollan proyectos
sociales, se preocupan por el me-
dio ambiente e invierten esfuerzos
contra la corrupción. Por ello, la

responsabilidad social es un factor
que garantiza la fidelidad del con-
sumidor.
• Se debe desarrollar la reputación
social. Para conseguir una buena re-
putación corporativa sólida se debe

realizar una gestión responsable.
• Ser una empresa sostenible cris-
taliza en una mayor capacidad de
contratar talentos y de que estos
talentos quieran permanecer en la
empresa.

Beneficios de ser una
empresa sostenible

■ Mayor capacidad de contratación y permanencia de los emplea-
dos. Las personas admiran a las empresas que valoran a sus em-
pleados, que les dan soporte y ayuda. Además, con estas técnicas
los empleados se sienten motivados con el comportamiento de la
empresa y estimula a que éstos permanezcan en ella y valoren su
empleo.

■ Valoración de la imagen y de la marca. Las prácticas de responsa-
bilidad social agregan valor a los negocios de la empresa, por lo
que puede valerse de ese potencial diferenciador para sus estrate-
gias de negocios. Un ejemplo podría ser un consumidor preocupa-
do por aspectos  como la ética y el tratamiento a los empleados,
dispuesto a premiar empresas que adopten comportamientos
socialmente responsables.

■ Sostenibilidad del negocio a largo plazo. La perennidad de la em-
presa constituye también motivo de preocupación para los inverso-
res. Las prácticas socialmente responsables disminuyen los pro-
blemas de la empresa y permiten su control, reduciendo el riesgo
del negocio.



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 201570

REPORTAJE • INTERNACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
ENTREVISTA ADRIÁN ORTIZ

¿Q
ué características
definen a Xtraice?
¿Cómo surge esta
idea de negocio? 
Xtraice es una empre-
sa joven, dinámica y

con un fuerte enfoque en la innova-
ción. Basamos nuestro modelo de
negocio en una fuerte política de I+D+I,
que nos permite estar a la vanguardia
frente a empresas del mismo sector,
ofreciendo así un producto de calidad y
sostenible.
Asimismo, Xtraice nace para dar res-
puesta a una necesidad existente en
el mercado: ofrecer  un producto eco-
lógico, sostenible y respetuoso con las
generaciones venideras, del mismo
modo que satisfacer las necesidades
de calidad que demandaba el merca-
do y cuyos productos, hasta la fecha,
no cumplían con las expectativas.
¿En qué países y de qué manera está
presente Xtraice? 
Xtraice aborda el mercado internacio-
nal con un enfoque bastante particu-
lar: estamos presentes en más de 80
países, pero trabajamos con personal
propio desde Sevilla, teniendo a un
equipo formado por más de 16 nacio-
nalidades diferentes.
¿Qué importancia tiene la sostenibili-
dad en el desarrollo de productos
Xtraice? 
La sostenibilidad es uno de los pilares
fundamentales de Xtraice. La misión
de la empresa es contribuir al ocio y al
deporte de las personas, poniendo a

su disposición productos de la máxi-
ma calidad para que puedan patinar
sobre hielo 365 días al año de una for-
ma ecológica, gestionando el negocio
de forma que cree valor para la com-
pañía a la vez que para la sociedad.
Todos somos conscientes de los pro-
blemas medioambientales existentes
en el mundo y, precisamente por este
motivo, estamos encantados de poder
aportar nuestro granito de arena.
Acaban de recibir el premio DHL Atlas
a la internacionalización más soste-
nible, ¿qué significan este tipo de
reconocimientos para Xtraice?
Los objetivos a largo plazo son funda-
mentales en todos los proyectos que
tenemos en nuestra vida. DHL lo tiene
tan presente que, incluso, tiene un
premio a la sostenibilidad. Por eso le
damos las gracias. Para Xtraice supo-

ne el reconocimiento a una filosofía de
empresa y eso nos provoca mucha sa-
tisfacción, del mismo modo que nos
enorgullece. 
¿Qué consejo le daría a las empresas
que están pensando dar el salto al
exterior? 
Les aconsejaría que empezaran hoy
mismo a hacer un pequeño estudio de
mercado a nivel mundial, para ver
donde podrían tener más posibilida-
des de venta.
Seguramente les suponga un cambio
cultural dentro de la empresa, ya que
se tendrán que amoldar a la cultura
de los clientes. Todo esto que parece
un poco complicado es fascinante, ya
que tienen la posibilidad de empezar
desde cero una “nueva” empresa ca-
da vez que quieran abrir un mercado
nuevo.

Nombre: Adrián Ortiz. 
Cargo: Gerente de
Xtraice, premio DHL
Atlas a la exportación
más innovadora.

Texto: Itziar Yagüe

“La compañía ofrece un
producto ecológico y sostenible”
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U
n año más DHL Express,
líder en servicios de
transporte urgente inter-
nacional, entregó los
Premios DHL ATLAS a la
exportación 2015, cuyo

objetivo es destacar la labor exporta-
dora y el éxito en el exterior de las
empresas españolas.
La gala de los premios, a la que
asistieron entre otras personalida-
des el secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García Legaz, contó
también con la presencia de más de
un centenar de empresarios y repre-
sentantes de las entidades financie-
ras más importantes. El secretario
de Estado de Comercio, Jaime Gar-
cía Legaz, destacó en su interven-
ción que España se ha convertido
en la segunda potencia exportadora
en Europa y que en los últimos seis
años se ha pasado de un volumen
de 220.000 millones a 350.000 mi-
llones de euros gracias a la activi-
dad de 150.000 empresas que han
hecho posible que tengamos supe-
rávit en la balanza de pagos. Se refi-

rió a la compañía anfitriona diciendo
que “DHL es una empresa ejemplar
porque ayuda a la prosperidad de la
economía española” y sobre los pre-
mios Atlas dijo que “son unos pre-
mios muy especiales porque con-
vierten a las pequeñas empresas
premiadas en una referencia de éxi-
to para las demás. Son empresas
para las que el mundo no tiene ba-
rreras”.

Por su parte, el director general de
DHL Express, Miguel Borrás, anun-
ció inversiones en los aeropuertos
de Madrid y Vitoria “para afrontar el
importante crecimiento que están
experimentando las exportaciones
españolas”. 
Los ganadores en las tres categorías
de los premios de 2015 fueron: Cer-

Test, con el Gran Premio a la Expor-
tación por su trayectoria de éxito en
la exportación a más de16 países
de productos de diagnóstico in vitro
con aplicaciones humanas. Diagnós-
tico no instrumental, que permite la
detección de enfermedades, sin ne-
cesidad de instalaciones o equipos
de ensayo; AGQLabs  Accésit a la Ex-
portación más Innovadora por haber
aplicado un mayor grado de innova-

ción en la gestión de su proyecto de
exportación de soluciones para
análisis agronómicos, alimentarios,
ambientales y mineros. Y Xtraice: ac-
césit a la Exportación más Sosteni-
ble por la exportación de pistas de
hielo sintético, 100% reciclable y no
tóxico. Actualmente la compañía ex-
porta a veinte países.

DHL otorga el Premio a la Exportación
a CerTest, empresa aragonesa
dedicada a la biotecnología

LOGÍSTICA

“Las pequeñas empresas premiadas
se convierten en una referencia de
éxito para las demás”
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La compañía UPS anunció unas ganancias
diluidas por acción para el tercer trimestre de
2015 de 1,39 dólares, lo que supone una
mejora del 5,3% sobre los resultados del
mismo periodo del año pasado. El beneficio de
explotación internacional aumentó más del
10% hasta los 507 millones de dólares, incre-
mentando los resultados de la empresa a nivel
global. El tipo de cambio y los recargos de com-
bustible redujeron ligeramente el beneficio a
14,200 millones de dólares.
El beneficio aumentó un 1,8% en una posición
cambiaria neutra. Las iniciativas de adminis-
tración de ingresos en las distintas líneas de
negocio llevaron a mejoras en la tarifa base. La
compañía completó la adquisición de Coyote
Logistics durante este trimestre. La suma de
esta compañía de transporte de carga terres-
tre de camión completo sin activos propios,
aumenta la capacidad de UPS. Coyote espera
crear más de 100 millones de dólares en
sinergias. "Los resultados del tercer trimestre
reflejan un fuerte impulso en nuestras iniciati-
vas a largo plazo a pesar de las condiciones
económicas desfavorables," afirmó David
Abney, CEO de UPS. "Mantenemos nuestro
compromiso con estas estrategias para ayu-
dar a nuestros clientes y salvaguardar las
inversiones de nuestros accionistas."  Los enví-
os totales de la empresa aumentaron un 1,9%
sobre los envíos del tercer trimestre del año
pasado, hasta los 1.100 millones de paquetes.
A la cabeza de los envíos están los productos
de flete aéreo en EE.UU y los envíos transfron-
terizos en Europa. Durante los nueve primeros
meses, hasta el 30 de septiembre, UPS gene-
ró 4.600 millones de dólares en flujo de caja
libre. UPS pagó dividendos por 1.900 millones
de dólares, un aumento del 9,0% en compara-
ción con el año anterior. 
El beneficio doméstico en EE.UU fue de 8.900
millones de dólares, un 1,9% mayor que el
registrado durante el mismo periodo del año
anterior. Las fuertes mejoras en la tarifa base
se vieron afectadas por el cambio en el mix de
productos y clientes y  los envíos diarios
aumentaron un 0,6% sobre todo gracias al
auge en los productos premium air. Los pro-
ductos de Deferred Air aumentaron un 13% y
UPS Next Day Air aumentó un 4,0% gracias a
que muchos de los clientes de comercio elec-
trónico deciden pasarse a este servicio de
flete aéreo, y el beneficio de explotación inter-
nacional mejoró en un 10% hasta los 507
millones de dólares.

Buenos resultados
para UPS

L
ogista mejoró su Beneficio
Neto un 6,7% hasta 109,2
millones de euros en su
ejercicio 2015, finalizado
el pasado 30 de septiem-
bre. El Grupo continuó

aumentando la rentabilidad de sus
operaciones durante el ejercicio, ele-
vando las ventas de productos y ser-
vicios de conveniencia a los puntos
de venta y mejorando su eficiencia
operativa. Los ingresos se redujeron
un 0,3% hasta 9.471 millones de
euros en el ejercicio, en el que el des-
censo en el volumen de cigarrillos dis-
tribuidos se ralentizó hasta el 0,7% y
aumentó el tabaco de liar un 2,4%.
Todo ello en un contexto de menores
aumentos de precios que en perío-
dos anteriores en España y en Fran-
cia y un mayor peso relativo en Espa-
ña e Italia del segmento de marcas
de bajo precio. 
La compañía obtuvo buenos creci-
mientos en la distribución de produc-
tos de conveniencia a estancos en
España e Italia, en el área de Trans-
porte y en Logista Pharma, mientras
que la actividad en Francia registró
un comportamiento más débil. Logis-
ta aumentó un 1,1% el Resultado de
Explotación Ajustado hasta 222,9
millones de euros y mejoró el mar-
gen del Grupo del 21,4% al 22,1%, al
reducir costes operativos más que
las Ventas Económicas. Este Resul-
tado de Explotación Ajustado es el
principal indicador de la marcha del

negocio, al no tener en cuenta los
costes no directamente relacionados
con los ingresos, como los de rees-
tructuración, de enajenaciones y si-
milares. El Resultado de Explotación
(EBIT) creció un 15,5% hasta 159,9
millones euros en el ejercicio y el Be-
neficio Neto subió un 6,7% hasta
109,2 millones de euros. El Consejo
de Administración de Logista propon-
drá a la próxima Junta general de Ac-
cionistas repartir un dividendo com-
plementario de 0,5 euros por acción.
Así, el dividendo total del ejercicio as-
cendería a 0,74 euros por acción,
con lo que el Grupo mantiene su po-
lítica de remuneración al accionista,
por la que distribuirá al menos el
90% del beneficio neto consolidado. 
El área de Transporte aumentó un
6% sus Ventas Económicas, con me-
joras del 8% en los volúmenes de In-
tegra2, la red de transporte capilar a
temperatura controlada, y del 10%
en las expediciones de Nacex, la
red de transporte urgente de pa-
quetería y documentación. En Otros
Negocios, se mantuvo el fuerte cre-
cimiento de Logista Pharma, filial lí-
der indiscutible en distribución far-
macéutica a hospitales y centros de
atención primaria, a lo que añade
su consolidada experiencia en la
distribución a mayoristas y su cre-
ciente presencia en distribución a
oficinas de farmacia, creando valor
a sus clientes en cada fase de la ca-
dena de suministro.

LOGISTA aumenta su
beneficio neto un 6,7% 

LOGÍSTICA
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FORMACIÓN
DE LA ESCRITURA CUNEIFORME

L
eón es una ciudad llena de
tesoros y misterios, tantos,
que apenas se puede llegar
a conocer una parte de los
mismos en un viaje breve
(claro que, ¿quién ha dicho

que tengas que hacer un viaje breve?
Alárgalo, viajero). Entre ellos, hay uno
de especial relevancia para mí, que
es el Museo Bíblico y Oriental, un

pequeño museo recoleto, que fue
particular en su día. El mismo tiene
muchas piezas, de mayor o menor
valor, pero todas muy originales.
Torahs, representaciones de Alejan-
dro Magno, restos de pequeñas esta-
tuas y bustos romanos, etc. Bajando
la escalera, en la planta baja, tras
observar un bello Nacimiento o Belén
napolitano del siglo XVIII, podemos
ver unas pequeñas vitrinas con unas
extraordinarias tablillas escritas con
caracteres cuneiformes. 

La escritura cuneiforme empezó co-
mo la egipcia, es decir, con pictogra-
mas, como la escritura china actual,
en la que cada signo representaba
una idea concreta. Claro que ese sis-
tema no permitía la representación
de conceptos abstractos. Poco a po-
co fue evolucionando hacia un siste-
ma silábico, en el que con unos 600
caracteres se podía ya expresar casi
todo. Sin tener la simplicidad de
nuestro sistema alfabético, era un
avance tremendo. De hecho, que me

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

La paciencia necesaria en 
las búsquedas de gabinete 
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perdonen los chinos, pero creo que
un gran problema para que sea en el
futuro lo que han sido los Estados
Unidos en los últimos 70 años radica
en su escritura. Para que un país se
convierta en un centro mundial que
atraiga a lo mejor de la intelectuali-
dad y de los estudiantes de todo el
mundo, es conveniente que el proce-
so de aprendizaje de su idioma no
sea una muralla (China) insalvable.
El proceso de descripción es largo y
trabajoso. En 1621 Pietro Della Va-
lle, un viajero italiano visitó Persépo-
lis y envío a Occidente las primeras
pruebas físicas de esa escritura ma-
ravillosa. Pero no sería hasta 200
años después, en 1835, cuando un
oficial de la marina británica, Henry
Rawlinson encontró una inscripción
trilingüe (en persa antiguo, babilonio

y elamita) en un acantilado en Behis-
tún, entonces Persia, hoy Irán. Prove-
nía de la época de Darío I el grande,
y utilizaba los tres idiomas de su im-
perio. Además de Rawlinson, Edward
Hincks, un irlandés experto en todo
lo relacionado con Asiria, trabajó in-
tensamente en la traducción. El ele-
mento final fue el golpe de suerte
que supuso el descubrimiento en
1842 de la biblioteca de Asurbanipal
en la ciudad de Nínive realizada por
Paul-Émile Botta. Debió ser como un
niño en pastelería: miles y miles de
tablillas de arcilla con textos cunei-
formes (alrededor de 22.000) para
poder viajar al pasado y leer todo lo
que habían escrito aquellos hombres
que nos hablaban con voz queda
desde la tumba. 
De entre todas las cosas que hemos
recibido de ellos, sin duda la más im-
portante es el poema o epopeya de
Gilgamesh. Es que lo tiene todo: luju-
ria desenfrenada; dioses enfadados;
lucha a muerte, amistad eterna; via-
jes de aventuras; búsqueda de la
eterna juventud; etc. Y los sorpren-
dentes paralelismos bíblicos, sobre
todo el de un “diluvio universal”, o
que el enemigo que evita llegar a la
inmortalidad sea la pérfida serpiente.
Aunque el estilo no es de premio no-
bel de literatura, merece la pena leer-
lo, y reflexionar sobre cómo pensába-
mos hace más de cuatro mil años.
Además de ese poema épico, hay
obras de historia, gramática, religión,
ciencias, arte, literatura. Pero de to-
do el legado que tenemos de la anti-
güedad, hay una inmensa mayoría
de las tablillas cuneiformes son…lis-
tas de mercancías. Como no podía
ser de otra manera, abunda algo tan
prosaico como los productos, los in-
tercambios, los almacenes, los cam-
pos, las lindes, etc. Aun así, creo que
somos muy afortunados de poder
asomarnos y deleitarnos con estos
breves retazos de un mundo que ya
no es, de unas gentes extrañas que
pasaron, pero con los que seguimos
teniendo tanto en común, aunque
seamos tan diferentes. 
Yendo al tema del artículo de hoy,
creo que la gente no valora bien el
arduo trabajo de los arqueólogos, lin-
güistas y otros eruditos. Porque si

bien hay momentos de intensa emo-
ción, como el descubrimiento de la
piedra Rosetta, del ya mencionado
acantilado Behistún, o la cámara de
Tutankamón por Carter, la mayor par-
te de su trabajo es tedioso, repetitivo
y sin grandes descubrimientos. Hay
que ser minucioso y exhaustivo, pa-
ciente y tenaz, perseverante y cuida-
doso. 
Algo igual nos sucede con el trabajo
de gabinete, lo que nos pasa en la
búsqueda de fuentes indirectas por
internet en los estudios de mercado.
Hay muchas pequeñas piezas de in-
formación dispersas, como las miles
de tablillas de arcilla rojizas que el
tiempo ha vuelto de un suave ocre o
incluso marrones. Porque la mayoría
de la gente se sumerge muy animo-
sa en la búsqueda, pero no tiene la
paciencia de seguir buscando pági-
na tras página. Y no tiene mucho
sentido que lo que marque la bús-
queda sea la capacidad para posicio-
narse de las empresas, o el dinero
que paguen en publicidad. Es muy
probable que lo que necesitamos
sea avanzar por nuestra cuenta, si-
guiendo nuestros intereses, y no el
de terceros. 
Además, la falta de un método pue-
de llevar a perderse en los detalles.
Por ejemplo, voy mirando páginas,
las abro, y me despisto, avanzando
lentamente. Una alternativa es ir
viendo páginas que parezcan intere-
santes, de manera superficial, archi-
vándolas por temas: competidores,
canales, marketing, revistas, otros
temas, etc. Vamos guardando direc-
ciones, avanzando a velocidad de
Blitzkrieg, para poder llegar lo más
lejos posible. Una vez exhaustos, sin
suministros y lejos de nuestro cam-
pamento base, es el momento de
volver a cada una de las carpetas, e
ir abriendo las distintas páginas ¿Y
eso hace alguna diferencia? ¿No es
lo mismo cambiando el orden? Sin-
ceramente, creo que no, por dos mo-
tivos; en primer lugar, marca un terri-
torio total para analizar; en segundo
lugar, porque cuando se han visto
muchos titulares, uno se hace una
idea de cuáles son los más intere-
santes, en los que más merece la
pena profundizar.
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Este libro explica cómo el desarrollo del
pensamiento y las habilidades directivas
es fundamental para gestionar bien
nuestros recursos y oportunidades, al
tiempo que proporciona preguntas e
ideas para mejorar la calidad de nues-
tras reflexiones y acciones tanto en el
ámbito personal como en el profesional
y empresarial.
«Que la vida iba en serio, uno empieza a comprender más tarde», es-
cribió el poeta Jaime Gil de Biedma. Lo mismo podría decirse de la
gestión: esta es fundamental en cualquier faceta de la vida y, por di-
versos factores, con frecuencia nos damos cuenta demasiado tarde.
Aprender a pensar no es fácil. Tomar decisiones siempre es un reto.
La vida es corta, pero el día es largo, y adquirir un conocimiento pro-
fundo de los aspectos económicos, organizativos, estratégicos y psi-
cológicos implicados en la realidad es fundamental para conocerse,
conocer, dirigirse y dirigir.

Autor: Roberto Sánchez Gómez
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 17 euros
Páginas: 199

Acción y reflexión

Dirigir con éxito ¡Es fácil! te ofrece va-
liosos consejos y directrices para ha-
cer equipo con tus colaboradores, a la
vez que es fuente de inspiración para
que tengan un excelente rendimiento y
unos magníficos resultados. Cada vez
más el éxito de un ejecutivo es juzgado
por el rendimiento de los demás y por
su rapidez y eficacia a la hora de en-
frentarse a nuevos retos y pruebas. Aprovecha todas las oportuni-
dades para triunfar y para aprender cómo ganarte el respeto, tanto
de tus colaboradores como de tus jefes, con la comprobada y con-
trastada eficacia de las técnicas descritas en este manual.

Autor: Morey Stettner
Editorial: BRESCA PROFIT
Precio: 12 euros
Páginas: 128

Dirigir con éxito
¡es fácil!

Este libro tiene un objetivo claro: de-
mostrar que existe un sistema de orga-
nización del trabajo que nos permite li-
berar la mente de las tensiones que in-
hiben nuestra creatividad, y que nos ha-
ce más eficaces en todos los aspectos
de la vida. David Allen sostiene que
nuestra mente tiene una capacidad limi-
tada para almacenar información y propone una serie de fórmulas
prácticas para eliminar las tensiones e incrementar nuestra capaci-
dad de trabajo y nuestro rendimiento. Organízate con eficacia se fun-
damenta en unas sencillas normas básicas de organización del tiem-
po, como por ejemplo la necesidad de determinar cuál es el siguien-
te paso a dar en cada uno de nuestros proyectos, o la regla de los
dos minutos (si surge una tarea pendiente y se puede hacer en me-
nos de dos minutos, debe hacerse inmediatamente). El sistema pro-
puesto por Allen soluciona ansiedades y desconciertos, y nos permi-
te transformar nuestro modo de trabajar y la manera de percibir
nuestros retos cotidianos.

Autor: David Allen 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13,75 euros
Páginas: 368

Organízate 
con eficacia

FORMACIÓN
LIBROS

Más de 100 ejercicios fáciles y prácti-
cos para utilizar en todo momento.
Best seller en el Reino Unido. Un pe-
queño libro que contiene más de 100
prácticos ejercicios y consejos para
controlar el estrés, recuperar la calma
y ser más productivos. Este libro le
ayudará a: Relajarse y aclarar sus ob-
jetivos para dirigirse hacia ellos en
forma más calmada. Mejorar su habilidad para relacionarse con
las demandas y ansiedades de otras personas. Liberarse de pen-
samientos inconducentes y de patrones mentales negativos. Mejo-
rar su percepción de la realidad y ver cómo modificarla. Si siente
que la ansiedad y el estrés le están jugando una mala pasada, los
consejos de este breve libro, le permitirán recuperar la calma y
enfocar mejor hacia sus objetivos.

Autor: Gill Hasson
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12,50 euros
Páginas: 128

Mindfulness Eficaz
Pequeños ejercicios para

vivir y trabajar mejor
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Un revolucionario sistema de gestión de
las organizaciones. La mejor forma de
interrelacionarse en la empresa moder-
na. Holacracia es un sistema que redis-
tribuye la autoridad y el poder de deci-
sión a través de una organización, don-
de no se define por títulos o jerarquías,
sino por roles. Sin embargo la holacra-
cia no tiene nada que ver con la anar-
quía, simplemente aprovecha la energía de las personas para darles
más posibilidades de acción y crear nuevas estructuras. Es un siste-
ma que ayuda a crear empresas y organizaciones que son ágiles y rá-
pidas y que triunfan, puesto que persiguen un propósito común y no
porque siguen un plan de negocios artificial.Algunos de los empren-
dedores y empresarios famosos que apoyan este sistema son Tony
Hsieh, CEO de Zappos.com, Evan Williams (fundador de Blogger,
Twitter, y Medium) y David Allen, autor de Organízate con eficacia
que además escribe el prólogo del libro.

Autor: Brian Robertson  
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14,50 euros
Páginas: 224

Holacracia

Autor consagrado en Estados Unidos.
Estrategias simples para ser más efecti-
vo. A menudo nuestras mejores inten-
ciones y todo nuestro esfuerzo y buenos
propósitos son saboteados por peque-
ños malos hábitos, por pequeñas reac-
ciones que lo único que consiguen es
frenarnos en nuestro camino hacia ob-
tener lo que deseamos. El vertiginoso
mundo en el que nos movemos no ayuda a mejorar el problema con
las continuas presiones sobre nuestras actividades, que causan que
entremos en círculos viciosos que frenan nuestra productividad.Cua-
tro segundos son la respuesta que Peter Bregman brinda a este pro-
blema. Con tan solo una pausa de cuatro segundos podemos evitar
reaccionar mal antes las circunstancias que se nos presentan. Con
anécdotas de todo tipo, Bregman muestra cómo nuestra tendencia
natural a reaccionar de determinada forma nos puede jugar malas pa-
sadas y cómo algunas estrategias contra intuitivas pueden ayudarnos
a vivir mejor y ser más productivos.

Autor: Peter Bregman
Editorial: Empresa Activa
Precio: 15 euros
Páginas: 256

4 segundos

A pesar de lo que uno pudiera pensar,
las empresas valoran más la actitud
que la aptitud del empleado. En la ma-
yoría de las ocasiones, sin tan siquiera
caer en la cuenta de este paradigma,
casi todos creen que lo único importan-
te son los conocimientos y la experien-
cia previa; sin embargo a la hora de la
verdad, una vez atravesada la puerta de
una nueva empresa por primera vez, serán las diferentes actitudes del
recién incorporado a la hora de afrontar los diversos desafíos que se le
plantearán, lo que le hará avanzar, permanecer o desaparecer.
Este libro-guía trata de explicar cuáles son las actitudes mejor valora-
das, cómo adentrarse en la espesa selva, cargado con aptitudes y co-
nocimientos; sobre todo, ayudará al lector a explotar sus actitudes po-
sitivas ante los demás, por su propio bien, el de los que le rodean y la
empresa que le ha contratado.
Todas esas actitudes y aptitudes se conjugan durante este libro-guía en
las situaciones y tareas más habituales en una empresa. Por ejemplo,
en la redacción de informes, en las entrevistas con el jefe, en las reu-
niones, en las presentaciones, en la gestión del correo electrónico o
también en cómo redactar emails efectivos.

Autores: Agustín López-Quesada
Fernández y Andrés Gusó Sierra
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 14 euros
Páginas: 222

Guía de supervivencia para
aspirantes a directivos

BIENVENIDO A LA SELVA

Las empresas transmiten multitud de
mensajes, ya sean voluntarios o involunta-
rios. Somos lo que decimos, pero también
la manera en cómo lo decimos y la actitud
con la que transmitimos: creando empleo,
despidiendo trabajadores, haciendo publi-
cidad, patrocinando eventos, gestionando
crisis, lanzando productos, actuando en las redes sociales, etc.
El profesional o directivo debe entender, liderar y compartir pero, so-
bre todo, debe saber comunicar. Y COMUNICACIÓN TOTAL proporcio-
na las herramientas para lograrlo con éxito, documentadas con nume-
rosas experiencias y best practice profesionales, alguna de las cuales
pasan inadvertidas no sólo a los ciudadanos de a pie, sino a responsa-
bles de la comunicación en empresas, organizaciones e instituciones.
COMUNICACIÓN TOTAL es un manual que proporciona una visión
multidisciplinar e integrada del Marketing y la Comunicación; ayuda a
crear, gestionar y producir planes de publicidad y comunicación; per-
feccionar estrategias de RR.PP.; adoptar decisiones en entornos digi-
tales, implantar auditorías de comunicación, potenciar habilidades di-
rectivas; todo ello con un lenguaje claro, ameno y preciso.
Imprescindible para directores y responsables de Comunicación y RR.
PP.; directores y jefes de Marketing; responsables de comunicación de
instituciones públicas, ONG's y profesionales del mundo de la comuni-
cación periodística y disciplinas afines.

Autor: Angel Luis Cervera Fantoni 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 24 euros
Páginas: 382

Comunicación total
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ARTE Y CULTURA

U
nas 137.000 personas recrearon en Barcelo-
na la cultura japonesa en todas sus dimensio-
nes posibles: manga, animé, cine, gastrono-
mía, tradición… El XXI Salón del Manga de
Barcelona acogió con júbilo a mangakas japo-
neses como como Inio Asano (Buenas

Noches, Punpun) Tetsuya Tashiro (Akame ga kill!), Io
Sakisaka (Aoha Ride) o Florent Maudoux y Sourya (Rojo).
También españoles como Aurora García Tejado y Diana
Fernández Dévora, más conocidas como Studio Kôsen
(Windrose) o Nacho Fernández (Dragon Fall) con jugosas
sesiones de firmas y encuentros y clases magistrales con
sus fervientes otakus. 
Se disfrutó de la presencia del productor de Caballeros
del Zodíaco: La leyenda del santuario, Yôsuke Asama,
del director Tadayoshi Yamamura, del productor Norihiro
Hayashida de la última película de Dragon Ball Z La resu-
rrección de “F” y de Tsuneo Sanda, ilustrador japonés de
Star Wars quien derrochó simpatía y dedicó amablemen-
te autógrafos a todos los visitantes que lo deseaban.
Además recibió donativos para las víctimas del terremo-
to de Japón.
Se puedo ver en primicia algunas de las series y pelícu-
las más esperadas del manga y anime. Y por supuesto
no podía faltar el cosplay con espectaculares y coloridos
diseños de trajes, concursos, exhibiciones y conciertos

realizados sobre el Gran Escenario de la Plaza Univers
con actuaciones de Loverin Tamburin, Wa League, Tan-
cobuchin o Yami Tabby.
El Espíritu del Japón no es solo el manga; también su co-
cina macrobiótica –con la presencia de la referente inter-
nacional Mayumi Nishimura- y la meditación y la relaja-
ción (shiatsu, reiki, kobido). Y la gastronomía. El sushi,
uno de sus platos más conocidos en España, ha tenido
protagonismo de la mano del Ministerio de Agricultura,
Bosque y Pesca de Japón (MAFF) y de la presidenta de la
Tokyo Sushi Academy, Sachiko Goto, quien acercó el ar-
te del sushi decorado a los asistentes a su taller. O el sa-
ke, promocionado a través de una exposición y de distin-
tas catas que contó con la presencia de Sachie Ogawa,
Miss Sake. La exposición Manga en Construcción reflejó
la fascinación despierta en el pueblo japonés la arquitec-
tura de Gaudí, a quien conoce muy bien Hiroya Tanaka y
que desveló muchos enigmas y códigos repetitivos es-
condidos en su obra, descubiertos tras años de estudio. 
Barcelona rezuma a manga de Dragon Ball, One Piece,
Naruto, Tokiko, Detective Conan, King´s game, Ataque a
los titanes… Y finalizado el Salón, la organización ya co-
mienza a trabajar en el 34 Salón Internacional del Cómic
de Barcelona, que tendrá lugar del 5 al 8 de mayo de
2016 en Fira Barcelona Montjuïc, en la céntrica Plaza de
España de la capital catalana. También en el XXII Salón
del Manga, dedicado a la relación entre la literatura japo-
nesa con el manga, del sábado 29 de octubre al martes
1 de noviembre de 2016.

Texto: Juan Royo Abenia
Fotografía: Miguel Royo Gasca

Japón, capital Barcelona
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OPINIÓN

S
egún la Iª encuesta a las empresas españo-
las sobre la empleabilidad de los titulados
superiores españoles de Fundación Everis, lo
que más valoran las empresas de los jóvenes
profesionales es la honestidad y el compromi-
so ético, la capacidad de aprendizaje y el tra-

bajo en equipo. Nuestras
universidades, sin embar-
go, los preparan mejor en
conocimientos técnicos,
habilidades para trabajar
en entornos multicultura-
les y multidisciplinares y
orientación a resultados.
A pesar de todo, no pare-
ce que una empresa que
requiera contratar a un
profesional pueda pres-
cindir de estos atributos.
¿Cuál es el problema, en-
tonces? A lo mejor el cam-
bio debe darse en la pro-
pia mentalidad del alumno
que complemente la for-
mación recibida con otra
también necesaria para
ser capaz de generar valor
profesional y de esta ma-
nera optar a un puesto de
trabajo de mayor calidad.
Por ejemplo, el hecho de
habituarse a leer prensa
económica le ofrece una
conexión entre la teoría im-
partida en clase y la reali-
dad diaria así como el do-
minio de la jerga técnica. O
asistir a eventos, jornadas
y conferencias profesiona-
les más allá del ámbito
académico. La oferta es
generosa y variada en este
aspecto siendo muchas de
ellas gratuitas incluso.
La reducida movilidad geográfica es otro de los inconve-
nientes. El 70% de los recién titulados son contratados por
empresas de región de la universidad en la que estudiaron.
Encabeza esta clasificación la Universidad de Gerona con
el 100% de sus alumnos trabajando en compañías catala-
nas. Le siguen La Laguna (99%), Las Palmas de Gran Cana-
ria (98%) Lérida (95%) y Málaga (93%). Las más dinámicas

en este sentido son Navarra (34%), León (50%), Salaman-
ca (54%) y Cantabria (62%). Promover la movilidad geográ-
fica de los recién titulados facilitaría un mayor acceso al
mercado laboral y aumentaría las oportunidades de em-
pleo. Este estudio no contempla las salidas laborales fuera
de España pero sus datos ponen en tela de juicio lo que se
ha vendido como éxodo del talento español a Alemania y
otros países cuando realmente se circunscribe a unas po-

cas titulaciones y unas po-
cas universidades.

El empleo se concentra
en unos pocos sectores
Las pocas empresas que
han contratado recién ti-
tulados en los últimos
años, fueron empresas
de más de 1.000 trabaja-
dores y fundamentalmen-
te en sectores como Infor-
mación y comunicacio-
nes, Actividades profesio-
nales, científicas y técni-
cas, Educación, Activida-
des sanitarias y Servicios
sociales y Actividades fi-
nancieras y de seguros.
A pesar de todo, la rigidez
del mercado laboral es el
gran inconveniente para
que el talento de nues-
tros jóvenes se desperdi-
cie y ni ellos encuentren
trabajo ni las empresas
se beneficien de ello. Los
jóvenes entran en compe-
tencia directa con los tra-
bajadores antiguos cuya
sustitución por los jóve-
nes se hace gravosa en
términos de indemniza-
ción por despido. Cam-
biar las leyes supone una
modificación de las re-
glas de juego injusto para

el que lleva buenas cartas. Los trabajadores antiguos las
tienen y la partida todavía no ha acabado por lo que no
se puede volver a repartir. La única manera de permea-
bilizar el mundo laboral para permitir su entrada a los jó-
venes es negociar con los antiguos más allá de las condi-
ciones salariales (accesibilidad, teletrabajo, horarios, re-
ducción de jornada, remuneración variable o en especie,
reconocimiento…).

Texto: Juan Royo
Arte: David Vela

Empleabilidad y talento
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P
resumía Mariano Rajoy, en su anticipado
balance de legislatura, de que siempre había
respondido al desafío secesionista catalán
con prudencia y con proporcionalidad. Dos
virtudes que le adornan pero que, a la vista
está, ni sirven ni se entienden cuando se

trata de frenar un movimiento independentista basado
en la irracionalidad, la visceralidad y la mentira, y con el
que, además, se trata de tapar las vergüenzas de déca-
das de corrupción, autocracia y nepo-
tismo consentidas tanto por el con-
junto de la sociedad catalana como
por los distintos gobiernos que se han
sucedido en el Estado, desde Felipe
González a Zapatero, pasando por
José María Aznar.
Que eso, y no otra cosa, se esconde
tras la resolución conjunta de Junts
pel Si y de la CUP y que constituye un
golpe de Estado en toda regla contra
la democracia, la legalidad, la convi-
vencia y la razón en la que ambas
fuerzas políticas demuestran su des-
precio por el resultado de las urnas y
por los derechos y libertades de unos
ciudadanos de Cataluña que mayori-
tariamente han dicho “no” al delirio
de una independencia construida so-
bre mentiras, ocultamiento de las
consecuencias, manipulación de la
información y de sus medios, falsea-
miento de la historia y un manejo de la propaganda que
deja en meros aprendices a Goebbels y su aparato de
la Alemania hitleriana.
Un golpe de Estado sin uniformes pero con todas las ca-
racterísticas de la sedición y ante el que se imponen
respuestas reflexivas sí; pero contundentes y de urgen-
cia, acompañadas de la demostración palpable de to-
das las mentiras con las que  desde la Generalitat  y
Junts pel Sí se ha sembrado el odio a España, como esa
del “nos roba”, cuando han sido los dineros del resto del
Estado los que han permitido mantener los servicios bá-
sicos y el funcionamiento de una comunidad autónoma
que Mas y su gobierno han empobrecido y no han sabi-
do gestionar.

Mienten  también, porque mentir es decir lo contrario de
lo que se piensa con intención de engañar, cuando nie-
gan que una hipotética Cataluña independiente no sal-
drá de Europa, cuando por activa y por pasiva los líderes
europeos han dicho que se van y lo dicen sin lugar a du-
das los tratados de la Unión. 
Y siguen mintiendo cuando ocultan que el coste de la
ruptura, que implica la salida automática de la UE y del
euro, amenaza desde el acceso a los mercados finan-

cieros de esa hipotética nación cata-
lana hasta el pago de las pensiones.
Los diferentes estudios de los orga-
nismos europeos y de instituciones
privadas, como Credit Suisse, esti-
man que, aún sin evaluar la previsible
huida de capitales y los costes de
adoptar una nueva moneda o alcan-
zar un nuevo acuerdo monetario con
la UE, Cataluña podría perder hasta el
20 por ciento del PIB y se quedaría
por debajo de la renta per cápita me-
dia del resto de España.
Tampoco son halagüeñas las previsio-
nes para el mercado laboral. Las des-
localizaciones de empresas podrían
lastrar la actividad económica y elevar
la tasa de desempleo catalana, ac-
tualmente por debajo de la media del
país. Y, en paralelo, la independencia
conllevaría un descenso de las ventas
catalanas, tanto al mercado exterior

como al resto de España, y un hipotético descenso del
turismo, que en 2014 aportó 15,1 millones de euros a
las arcas autonómicas.
Pero lo que llega ya al colmo de la falsedad y la desfa-
chatez es atreverse a prometer, como han prometido, un
Estado limpio de corrupción. Y lo dicen ellos que tienen a
su padre político y fundador, Jordi Pujol, implicado junto
a toda su familia en uno de los mayores escándalos de
corrupción de la democracia española, los dirigentes de
un partido que tienen 15 sedes embargadas por el caso
Palau, y los que están siendo investigados por la policía y
la justicia por las comisiones del 3 por ciento. 
Estos son los autores del tinglado y sobre estas piedras
quieren construir su “paraíso”... Si les dejan.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Ahora que vamos sin rumbo
vamos a contar mentiras

“Aún sin evaluar la previsible huída de capitales y los costes de adoptar una nueva
moneda o alcanzar un nuevo acuerdo monetario con la UE,  la independencia

llevaría a Cataluña a perder hasta el 20 por ciento del PIB y se quedaría por debajo
de la renta per cápita media del resto de España.”

OPINIÓN
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