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Editorial

Que los recursos humanos son un factor clave en el
correcto desarrollo de cualquier organización no es
nada nuevo. Durante los últimos años han galopado
de manera pareja la crisis económica y el desarrollo

tecnológico, que han cargado de presión a los directivos de
las compañías y sobre todo a sus ejecutivos internacionales.
Las empresas saben que tienen que adaptar las estrategias
empresariales a los nuevos retos y la gestión de los recursos
humanos es clave para conseguir éxito más allá de nuestras
fronteras.

Como se dice en el informe que se publica en este número de
la revista sobre la gestión del talento en el reportaje acerca
de los recursos humanos, bastante más de la mitad de lo fac-
turado por las grandes empresas que cotizan en el IBEX se
genera en mercados internacionales, para lo cual hay que dar
un nuevo enfoque en la gestión del personal. En la empresa
filial hay pros y contras a la hora de contar con el personal del
país de origen o de destino y casi nunca, como se expone en
el referido reportaje, supone algo bueno el cambio de ejecuti-
vos en pleno proyecto de expansión internacional.

En cualquier caso, contar con el adecuado asesoramiento es
crucial para conseguir el despegue internacional, incluso
para formar a los directivos de la compañía, que por encima
de las necesarias bondades personales han de contar con la
correcta cualificación profesional, teniendo también en cuen-
ta que en el complejo concepto de la internacionalización tie-
nen que involucrarse toda la estructura interna de la organi-
zación.

Como corolario acertado, expresar que las empresas han de
ser globales no solo en sus productos sino también en sus
recursos.

Recursos humanos para
la internacionalización
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ACTUALIDAD

L
a Confederación Empresa-
rial de Castilla-La Mancha,
CECAM, presentó en socie-
dad el Plan Estratégico de
Castilla-La Mancha, 2016-
2010, que pretende esta-

blecer unas líneas de actuación claras,
de cara al nuevo marco económico. Un
documento, que se hizo público en el
marco del VII Congreso Regional de
Empresarios, es fruto de “la puesta en
común de los empresarios de la
región” en palabras del presidente de

CECAM, Ángel Nicolás, para determi-
nar “las estrategias y objetivos clave
para el desarrollo económico y la gene-
ración de empleo en los próximos
años”.
El Plan se conforma en cinco grandes
áreas de actuación: la dimensión em-
presarial, el entorno normativo, la fi-
nanciación, el capital humano, los
mercados internacionales y la innova-
ción y la empresa digital, siendo estas
dos últimas determinantes para la ex-
pansión y el crecimiento, a través de
un nuevo modelo productivo.
En materia de internacionalización, las

actuaciones a desarrollar se dirigen a
incrementar y mejorar los recursos y la
gestión de los mismos a la internacio-
nalización, reforzar la coordinación y
los apoyos del Instituto de Promoción
Exterior e Inversiones de Castilla-la
Mancha (IPEX) al sector empresarial a
través de las organizaciones empresa-
riales, impulsar la colaboración entre
las pymes y establecer una política de
fomento de la inversión exterior en co-
laboración con los agentes sociales.
Con ello se pretende consolidar dos
objetivos básicos: dar a conocer al
mundo los bienes y servicios de cali-

Castilla-La Mancha se abre a la
innovación y el mercado exterior
CECAM  pone en marcha el Plan Estratégico de las Pymes hasta 2020.

Texto: José María Triper

El presidente García-Page clausura
del VII Congreso Regional de Empre-

sarios de Castilla-La Mancha.



dad que ofrecen las pymes de la
región, y convertir a Castilla-La
Mancha y las pymes ubicadas en
la región en un destino atractivo
de la inversión.
Por lo que respecta a la innova-
ción el Plan persigue un triple ob-
jetivo: convertir a Castilla-La Man-
cha en una región de referencia
en la generación y aplicación de la
I+D+i, posicionar a las empresas
castellanomanchegas entre las de
mayor grado de digitalización de
España y conseguir un sistema pú-
blico de innovación realmente en-
focado a las necesidades de la
empresa y contando con ella para
definir sus servicios. Para ello se
va a realizar una auditoría de la
I+D+i en la región y sus agentes,
se garantizarán los recursos nece-
sarios para impulsar la innovación
y la empresa digital, se orientará
el gasto público en innovación ha-
cia las necesidades del tejido pro-
ductivo y se va a impulsar la mo-
dernización tecnológica y la digita-
lización de las pymes.
Destacables son también los es-
fuerzos que se proyectan para au-
mentar la dimensión de la empre-
sas para mejorar las capacidades
de gestión de las pymes, para lo
que no sólo se van a reducir las
barreras normativas y regulato-
rias, sino que se fortalecerá la es-
tructura de las pymes a través de
esquemas de colaboración empre-
sarial, se integrará a las pymes en
cadenas de valor y otras formas
de asociaciones empresariales,
además de recapitalizar a las pe-
queñas y medianas empresas re-
gionales.
En este punto juega un papel im-
portante la financiación a través
de la recapitalización o reforza-
miento de los fondos propios, la
mejora de la financiación ajena,
exigiendo el cumplimiento estricto
de la ley de pago a proveedores,
propiciando sistemas de ahorro en
los costes y la capacidad de gene-
ración de ingresos, y publicitando
y fomentando el uso de fuentes de
financiación alternativas a la ban-
caria, además de impulsar un ver-
dadero sistema público de apoyo
a la financiación de las pymes.

E
l presidente de la Diputa-
ción Provincial, José Ma-
nuel Caballero y el vice-
presidente del Área de
Promoción Económica,
Gonzalo Redondo, se reu-

nieron el pasado 15 de enero en el
Palacio Provincial con el director del
Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX), Fernando
Laviña Richi, y el director de IMEX (Im-
pulso Exterior), José Terreros, con el
objetivo de materializar la convenien-
cia de organizar en Ciudad Real la pri-
mera edición de la Feria IMEX de ne-
gocio internacional y comercio exterior
en Castilla - La Mancha.
La primera edición de IMEX Castilla - La
Mancha será en Pabellón de Ferias y
Congresos de Ciudad Real los días 21 y
22 de septiembre de 2016.
Para el presidente de la Diputación, el
objetivo de iniciar la andadura de la fe-
ria IMEX en Castilla - La Mancha en la
provincia de Ciudad Real, es fomentar
el negocio y la inversión internacional,
"contribuyendo activamente al creci-
miento de las empresas castellano-
manchegas, mejorando su competitivi-
dad y el éxito en su expansión interna-
cional a través de un conocimiento más
amplio de las oportunidades de nego-
cio en los mercados internacionales".
Caballero aseguró que IMEX Castilla -
La Mancha se reforzará como uno de

los eventos más importantes de nego-
cio internacional de cuantos se cele-
bren en España con la aspiración de al-
canzar en Ciudad Real los 800 visitan-
tes y centenares de entrevistas con ex-
pertos de decenas de países. Junto a
una exclusiva zona de exposición, se
desarrollarán mesas redondas y confe-
rencias especializadas, lo que harán
de IMEX Castilla - La Mancha en Ciu-
dad Real una cita obligada para todos
los profesionales y empresas de la re-
gión que tienen presencia o buscan te-
nerla en mercados internacionales.
Hay que señalar que desde que fuera
inaugurada en 2003, IMEX trabaja pa-
ra mejorar la competitividad de las
pymes a través de una oferta eficaz e
innovadora de los productos y servicios
necesarios para impulsar la internacio-
nalización de las empresas. Su atracti-
vo reside en que ofrece al visitante la
búsqueda de la mejora de la producti-
vidad del negocio en los mercados in-
ternacionales. En IMEX la internaciona-
lización se entiende como optimización
de las inversiones, las compras y las
ventas en los nuevos escenarios del
mercado global. Durante estos trece
años de funcionamiento se han cele-
brado 22 ferias en las que han colabo-
rado las principales administraciones
públicas, entidades financieras y em-
presas dedicadas directa o indirecta-
mente al negocio exterior.

Ciudad Real acogerá en
septiembre la 1ª edición de
IMEX Castilla - La Mancha

José Terreros, Director de IMEX; José Manuel Caballero, Presidente de la Diputación Provincial
de Ciudad Real;  Fernando Laviña, director del IPEX y Gonzalo Redondo, vicepresidente del Área
de Promoción Económica de la Diputación mantuvieron la reunión preparatoria del evento.
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ENTREVISTA JUAN PABLO LÁZARO

“Salir de la ortodoxia económica
marcada por la UE es suicida”

Texto: José María Triper

Nombre: Juan Pablo
Lázaro. 
Cargo: Presidente de
CEIM y vicepresidente de
CEOE.

Empresario desde los 17 años, que no emprendedor
porque “no todos los emprendedores son empresa-
rios”, Juan Pablo Lázaro fundó ASM con 22 años y en
2009 decidió crear Sending, empresa líder en el sector
de la logística. Dedicado plenamente a la actividad em-
presarial, hace suyo el lema del Cholo Simeone “si se
cree y se trabaja, se puede”. Presidente de la  Organi-
zación Empresarial Nacional de Transporte y Logística
(UNO) y vicepresidente de CEOE, el pasado 24 de febre-
ro fue reelegido por unanimidad presidente de la patro-
nal madrileña (CEIM).
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E
n su discurso, tras ser
reelegido al frente de
CEIM, apostó por cuatro
principios fundamenta-
les: transparencia, inde-
pendencia, eficacia y

autofinanciación, como ejes de su
presidencia.
Hoy hay muchos empresarios espe-
rando a que les demos una excusa
para colaborar con nosotros, y estos
cuatro factores son clave. En CEOE ya
lo estamos haciendo y también en
CEIM. ¿Cómo se hace?, pues dando
valor al cliente que aquí es el asocia-
do, el empresario. Las organizaciones
empresariales somos básicamente
un lobby que trabajamos por la defen-
sa colectiva de intereses, por la red
de contactos y por impulsar un mode-
lo de formación a medida de cada
sector y de cada territorio.
Dentro de la transparencia, también
habló de acabar con la corrupción a
todos los niveles, incluido el empre-
sarial. ¿Cómo se hace?
La sociedad española ha cambiado pa-
ra siempre. Ahora el nivel de permisivi-
dad con la falta de transparencia y con
la corrupción es cero y eso es muy bue-
no y, además, irreversible. La transpa-
rencia ya no va a ser una opción, por-
que la sociedad va a apartar a las em-
presas que no sean transparentes,
que no sean socialmente responsa-
bles. Para ello el modelo es la autoges-
tión, el propio en que nos autogestio-
namos la sociedad española, los parti-
dos políticos, las patronales o los sindi-
catos, porque cada vez más el merca-
do reconoce modelos de responsabili-
dad social, sobre todo el consumidor a
la hora de contratar un empresa. 

¿Estamos, entonces, en un momento
de autoregeneración de las organiza-
ciones empresariales?
Si, y es fácil. Es como la innovación. No
es tan importante la inversión como la
implicación de todo el equipo. Implica
que cualquiera actividad de nuestra or-

ganización tiene que ser clara, se tiene
que conocer y tiene que estar cuantifi-
cada. En CEIM hemos hecho unos es-
tatutos muy potentes que recogen ese
espíritu de transparencia, hemos cam-
biado el modelo de financiación y cuo-
tas y hemos puesto orden, de forma

que la Comisión de Régimen Interno
sea la que decida unos baremos que
respondan a tres preguntas: ¿quién
debe formar parte de la asociación?,
¿qué representación debe tener? Y
¿cuánto debe pagar en función de las
dos primeras preguntas?

Hablando de transparencia, en estos
momentos se está investigando la
posible desviación de fondos de for-
mación de la Cámara de Madrid para
financiar CEIM.
La aportación de las Cámaras a
CEIM no tiene nada que ver con la
formación. Somos dos entidades
distintas. La Cámara tiene que ser
una entidad de servicios a las em-
presas y nosotros somos un lobby,
aunque tenemos relación con el
mismo mercado objetivo de empre-
sarios que la Cámara. Nosotros po-
demos duplicar los servicios que
ofrece la Cámara o, por el contrario,
utilizar y comercializar a través de
nuestra red los servicios de la Cá-
mara, y es en base a eso por lo que
recibimos una contraprestación.
Nosotros, como CEIM, no tenemos
que tener grandes estructuras, sino
subcontratar servicios.

“España no tiene un problema de
salarios, sino de costes laborales, de
la electricidad y de financiación. Eso
es lo que resta competitividad”

�

“Hay que separar las presidencias de
las patronales y de las Cámaras
porque la duplicidad de presidencias
quita muchísima independencia”
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Entonces, ¿está usted a favor o en
contra de que las presidencias de las
Cámaras y de las patronales las
asuma una misma persona?
Estoy totalmente en contra. Hay que
separar las presidencias porque eso
resta muchísima independencia.
La inestabilidad política ¿está per-
judicando a las empresas y a la eco-
nomía?
Sólo habría un escenario peor que el
del no gobierno y es tener un gobier-
no radical que aplique medidas radi-
cales. Las empresas se van al traste
no por tomar decisiones equivocadas,
sino por no tomarlas. Por eso tene-
mos que salir cuanto antes de esta si-
tuación, pero siempre que se salga
con las ideas claras. Y en política eco-
nómica sólo hay una idea clara, que
salirse de la ortodoxia marcada por la
Unión Europea es suicida.
En estos tiempos de convulsión políti-
ca, usted ha puesto como referente el
talante y los acuerdos entre empresa-
rios y sindicatos. ¿Es trasladable?
Una de las claves del éxito de la Tran-
sición española fue el talante nego-
ciador de la CEOE y los sindicatos.
Creo firmemente en ese talante nego-

ciador porque al final el objetivo es el
mismo, crear empleo y generar rique-
za. El diagnóstico tiene que ser el mis-
mo y la diferencia es la terapia que se
quiera aplicar.
En esa negociación política una de
las reformas en cuestión es la refor-
ma laboral.
A mí, si se reforma para mejorar y se-
guir aportando criterios de responsa-
bilidad, me parece bien. La reforma
laboral ha ayudado mucho a las em-
presas. En España tenemos un graví-
simo problema de temporalidad y te-
nemos que buscar fórmulas para que,
respetando los derechos de los traba-
jadores, los empresarios perdamos el
miedo a contratar.
Y, ¿no ha llegado el momento de rela-
jar la moderación salarial?
España no tiene un problema de sala-

rios sino de costes laborales, porque
tenemos unas cotizaciones sociales
de las más altas de Europa, y también
tenemos problemas de costes de pro-
ducción, especialmente por los pre-
cios de la electricidad, y problemas de
financiación. Eso es lo que resta com-
petitividad.
Otro grave problema de las pymes es
la morosidad. ¿Es partidario de apli-
car un código de sanciones?
Uno de los grandes problemas que
tiene hoy el pequeño y mediano em-
presario es la morosidad y una em-
presa que no paga a tiempo no es so-
cialmente responsable. El problema
es que la Ley de Morosidad no se
cumple. Hay que aplicar un código de
sanciones porque en esta crisis mu-
chas pymes han caído por problemas
de liquidez a causa de la morosidad.

“Una empresa que no paga a tiempo no
es socialmente responsable. Hay que
aplicar un código de sanciones porque
la Ley de Morosidad no se cumple”

ENTREVISTA
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FINANZAS

E
l secretario general de
Economía y presidente de
Extenda, Gaspar Llanes
Díaz-Salazar, presidió la
firma del convenio entre
Extenda-Agencia Andalu-

za de Promoción Exterior y Banco de
Sabadell para facilitar servicios finan-
cieros que faciliten el acceso a la inter-
nacionalización a autónomos y pymes
andaluzas. El convenio fue rubricado
por la consejera delegada de esta en-
tidad adscrita a la Consejería de Eco-
nomía y Conocimiento, Vanessa Ber-
nad, y el director de Zona Sevilla Sur y
Córdoba de Banco Sabadell, Juan Car-
los Gil de Biedma Benjumeda. 
El acuerdo tiene como principal objeti-
vo impulsar la presencia de las pymes
y autónomos de Andalucía en los mer-
cados internacionales, ofreciendo be-
neficios en productos y servicios finan-
cieros que favorezcan el acceso al pro-
ceso de internacionalización. El conve-
nio se enmarca dentro del programa
de Extenda “Asesoramiento y Acceso a
la Financiación” que tiene como obje-
tivo ayudar a las firmas de Andalucía
en la búsqueda de financiación para
sus proyectos de internacionalización
y facilitarles el acceso a los productos
financieros en condiciones preferen-
tes. Este programa de Extenda englo-
ba los ámbitos de información, aseso-
ramiento experto y acceso a la finan-
ciación a través de entidades priva-
das. Además, pone a disposición de
los autónomos y pymes andaluzas,
productos y servicios con el objetivo
de facilitarles el acceso a la internacio-
nalización de sus proyectos, mediante
la financiación del circulante, así como
la financiación a medio-largo plazo de
nuevas inversiones en el exterior. De
este modo, para proporcionar cobertu-
ra a las necesidades financieras deri-
vadas de la salida al exterior de las
pymes andaluzas, el Banco Sabadell

pone a su disposición una línea dota-
da con 60 millones de euros.
La entidad bancaria y Extenda organi-
zarán conjuntamente jornadas a través
del programa “Exportar para crecer”
del banco, cuya finalidad es el ofreci-
miento de soluciones dirigidas a em-
presas exportadoras. El programa se
conduce a través de jornadas específi-
cas organizadas junto a los partners
que colaboran en este proyecto y que
ofrecen asesoramiento y formación,
tanto financiera como de soluciones.
Los formatos de este programa se ba-
san en “Jornadas In Company” sobre
productos de financiación o iniciación y
logística de la exportación; e incluyen
información y asesoramiento a través
de la web de “Exportar para Crecer”. 
Las pymes andaluzas tendrán la posi-
bilidad, a través de este convenio, de
establecer relaciones internacionales
aprovechando los acuerdos que Ban-
co Sabadell tiene suscritos en el ex-
tranjero y por el que dispone de acuer-

dos con más de 2.000 corresponsales
en los cinco continentes. Son profesio-
nales especializados en comercio ex-
terior que les ofrecen asesoramiento
internacional, en cuanto a las caracte-
rísticas, la seguridad y los costes de
cada uno de los medios de pago y de
cobro en cada país de interés. A través
del convenio, las firmas de la comuni-
dad podrán disponer de todo tipo de
servicios bancarios para canalizar el
negocio internacional en el país de su
interés, lo que permite una mejor ges-
tión de su operativa y mayor agilidad
en cobros y pagos en el mercado de
destino. 
Para ello, Banco Sabadell ofrecerá
asesoramiento sobre inversiones, le-
gislación, riesgo país, requisitos admi-
nistrativos y consultoría, a través de la
mediación de Extenda y su red exte-
rior, tanto en países en los que dispo-
ne de oficina propia como en aquellos
países donde no dispone de oficina
propia pero si filiales y participadas.

Extenda y Banco Sabadell colaboran
para facilitar servicios financieros a
pymes y autónomos andaluces

Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda; Gaspar Llanes Díaz-Salazar, secretario gene-
ral de Economía y presidente de Extenda y Juan Carlos Gil de Biedma Benjumeda, director de
Zona Sevilla Sur y Córdoba de Banco Sabadell.
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B
ankinter Consumer Fi-
nance, filial del grupo
Bankinter de créditos al
consumo, pretende al-
canzar un millón de
clientes en 2016. Así, la

filial de Bankinter superaría los 1.000
millones de euros de inversión este
año, lo que supondría un crecimiento
del 150% respecto a enero de 2015. 
Este espectacular crecimiento de la
inversión de Bankinter Consumer Fi-
nance será financiado con recursos
de la matriz. Es decir, no se replicará
el modelo con el que cuenta, por
ejemplo, Santander Consumer Finan-
ce, que cuenta con su propio progra-
ma de emisiones de bonos en los
mercados internacionales.
Además, la compañía ha cambiado la
imagen de marca de su negocio de
tarjetas. Deja de lado la marca Obsi-
diana, bajo la que operaba desde
2008, y modifica su denominación a
Bankintercard. 
Bankinter relanzó en 2015 su com-
pañía de consumo consciente de la
fuerte competencia de un sector en
el que ya operan Caixabank Consu-
mer Finance, Cetelem, Santander
Consumer Finance, BBVA Consumer
Finance, Cofidis, entre otras firmas
más tradicionales, pero en el tam-

bién que acechan las 'fintech' y en el
que están apareciendo nuevos 'pla-
yers' digitales como Apple Pay y Goo-
gle wallet. 
Por todo ello, el grupo dotó a Bankin-
ter Consumer Finance de más recur-
sos y nuevos equipos con el fin de
convertirla en una de sus principales
vías de ingresos, aprovechando el
cambio de tendencia en el mercado
nacional de consumo que se detectó
a lo largo del ejercicio y que supuso
un crecimiento del 14%. 
La apuesta de la entidad financiera
queda demostrada con el aumento de
los costes que se elevaron en un 55%
en 2015, como consecuencia de au-
mento de personal y a la inversión de
15 millones realizada en la tecnología
y otros costes relacionados con el
márketing enfocado a la captación de
clientes. 
Además, van a apuntalar el negocio
con otros tres proyectos que van a ir
presentando a lo largo de los próxi-
mos meses, la entidad financiera se
apoyará en el préstamo de autos, que
se presentará en abril; la financiación
en el punto de venta, que se dará a
conocer a finales de mes, y el 'Proyec-
to Trajano', que supone la colabora-
ción de Línea Directa Aseguradora y
Bankinter Consumer Finance.

Bankinter aspira
crecer un 40% anual
en crédito al consumo

BBVA continua con su estrate-
gia de acercamiento y colabora-
ción con el mundo fintech. Su
último paso ha sido la adquisi-
ción de la start up finlandesa
Holvi, especializada en ofrecer
servicios financieros a empre-
sarios. Los servicios ofrecidos
por Holvi, a través de su plata-
forma electrónica, incluyen
"una plataforma de ventas onli-
ne, gestión de la facturación y
control del flujo de caja".
El banco presidido por Francis-
co González, que recientemente
protagonizó la compra de un
30% del banco electrónico bri-
tánico Atom, explica que Holvi
seguirá funcionando de manera
independiente. La relación en-
tre BBVA y la compañía de Hel-
sinki se basará, principalmente,
en el intercambio de conoci-
mientos.
BBVA es uno de los bancos que
más hincapié hace en la necesi-
dad de digitalización. Su presi-
dente está convencido que, en
el medio plazo, los bancos se-
rán digitales o no serán. Por
eso, la entidad española ha
apostado por la compra de start
up que pueden proporcionarle
los conocimientos necesarios
para avanzar en este camino. 
El año pasado, además de
Atom, cerró la compra de la es-
tadounidense Spring Studio,
una firma especializada en ex-
periencia de usuario. En 2014,
compró Madiva Soluciones, una
startup de servicios de big data
y cloud computing y Simple,
otra firma tecnológica estadou-
nidense. 

BBVA adquiere
una start up
finlandesa
especializada
en negocio de
empresas
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B
anco Santander ha fir-
mado un acuerdo con
el banco marroquí Atti-
jariwafa Bank, que per-
mitirá implantar el mo-
delo corporativo de In-

ternational Desk. Esta firma, ha sido
realizada a través de la División de
Banca Comercial (Unidad Global de
Negocio Internacional), supone un
paso más en la conectividad interna-
cional del Grupo, y permitirá dar ser-
vicio a los clientes Santander en Ma-
rruecos, así como a los clientes de At-
tijariwafa Bank en países donde San-
tander está presente.
El director general y responsable de la
División de Banca Comercial, Ángel
Rivera, afirmó que: "la incorporación
de Attijariwafa Bank a nuestra Red In-
ternational Desk es un nuevo paso
para apoyar la internacionalización de
nuestros clientes, aprovechando las
sinergias y capacidades del posicio-
namiento internacional del Grupo
Santander. De este modo, ofrecemos
a los clientes soluciones específicas
para contribuir a su progreso y des-
arrollo en nuevos mercados".
International Desk es un servicio que
ofrece apoyo a las empresas clientes
que se instalan en otros países don-
de está presente el Santander, pro-
porcionándoles de manera gratuita y

a través de equipos multilingües, un
conjunto de servicios enfocados a
prácticas bancarias locales, el acce-
so a la red de contactos locales, trá-
mites ágiles para abrir cuentas ban-
carias o acceder a financiación. Ade-
más, pone en valor el conocimiento
previo que otros bancos del Grupo
pueden tener de esos clientes. Ac-
tualmente, International Desk está

presente en 14 países y cuenta con
más de 8.000 clientes registrados, a
los que facilita su implantación en
nuevos mercados.
Este acuerdo se hizo público en el IV
Foro Internacional para el Desarrollo
de África, en el que Banco Santander
presentó su red International Desk,
con la participación de 600 empre-
sas del continente africano.

Santander suscribe un acuerdo
con Attijariwafa Bank de Marruecos

La Cámara de Comercio de España y
Fundación ICO han firmado un acuer-
do para impulsar la competitividad de
las empresas españolas. Las princi-
pales líneas de actuación de esta co-
laboración entre ambas instituciones
se refieren a factores clave para la
competitividad empresarial, entre los
que está la internacionalización, ade-
más del acceso a financiación, la for-

mación, la el impulso del emprendi-
miento y la innovación. 
Las dos instituciones relacionarán los
diversos programas ya existentes en
cada una de ellas para mejorar la efi-
ciencia de las ayudas. Fundación ICO
posee proyectos como la Cátedra de
financiación a pymes españolas; y la
Cámara de Comercio de España
cuenta con el Plan Cameral de Inter-

nacionalización, así como con InnoCá-
maras, el Plan de Desarrollo Tecnoló-
gico y Aprende a financiarte. 
Además ambas instituciones tienen
programado la organización de confe-
rencias y otros actos para que las em-
presas españolas y especialmente las
pymes conozcan las actividades y tra-
bajos de investigación realizados con-
juntamente.

Fundación ICO y Cámara de Comercio de España
colaboran para promover la internacionalización 
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¿C
ómo caracterizaría
el servicio que pres-
ta a sus clientes?
Cajasur dispone de la
experiencia, los pro-
ductos y servicios, la

plataforma tecnológica y la extensa
red de relaciones internacionales
del Grupo Kutxabank. Sin embargo,
se caracteriza por ofrecer un servi-
cio cercano y a medida, en el que
un gestor de empresas aporta
siempre la solución que más se
adapta a cada cliente. Para ello
cuenta con gestores de producto
que apoyan tanto al gestor de em-
presas como directamente a la em-
presa.
En cuanto a la internacionalización
de las empresas, CajaSur cuenta
con gestores de comercio exterior
con más de 20 años de experiencia
en negocio internacional, lo que ga-
rantiza el conocimiento y capaci-

dad de estos profesionales. 
Dado el entorno cambiante en el
que nos encontramos, CajaSur
apuesta claramente por la forma-
ción de los gestores de empresa y
gestores de producto, favoreciendo
también su autoformación y recicla-
je continúo, por lo que no es extra-
ño que muchos de ellos cuenten
con formación específica de pos-
tgrado. Yo mismo tengo varios mas-
ters y soy Doctor en Economía Fi-
nanciera. 
Entre los cometidos de los gestores
de producto de CajaSur se encuen-
tra la formación y asesoramiento
de las PYMEs en todo tipo de mate-
rias financieras, desde gestión te-

“CajaSur financia a las PYMES en
todas las fases de su ciclo económico”

Texto: Mercedes Soriano

Nombre: Emiliano
Pozuelo de Gracia.
Cargo: Director de Ser-
vicio a Empresas de
CajaSur.

FINANZAS
ENTREVISTA EMILIANO POZUELO DE GRACIA
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sorera, finanzas corporativas o co-
berturas de riesgos financieros.
También las acompañamos en su
adaptación a los cambios que expe-
rimenta la empresa como conse-
cuencia de su crecimiento, salida
al exterior o simplemente inducidos
por novedades legislativas, como
por ejemplo la factura electrónica,
los sistemas de cobros y pagos de-
rivados de la Directiva europea de
Servicios de Pagos, etc.
¿Qué productos y servicios ofrece
a sus clientes?
Los productos y servicios de Caja-
sur se encuentran en constante
evolución para adecuarse a las
nuevas necesidades de las empre-
sas, mediante adaptaciones que
les permiten una mayor cobertura
de sus necesidades.
Entre otras cosas, Cajasur financia
a las PYMES en todas las fases de

su ciclo económico, desde la im-
plantación o los pedidos, hasta una
vez realizada la venta por el perío-
do de cobro. Además, facilitamos
las garantías necesarias, como ava-
les o apertura de créditos docu-
mentarios, y ayudamos a asegurar
el margen comercial mediante op-
ciones y seguros de cambio de todo
tipo. También contribuimos a cubrir
el riesgo de crédito mediante segu-
ro de crédito o confirmación de cré-
ditos documentarios. Igualmente,
para reducir las necesidades ope-
rativas de fondos derivadas del co-
mercio exterior, ofrecemos confir-
ming internacional que favorece en
las importaciones un mayor perío-
do de pago a proveedores.
Nuestros clientes disponen de todo
tipo de medios de cobro y pago,
desde los más sencillos, como son
las transferencias y cheques, hasta
los más seguros y que suelen utili-
zarse al iniciarse la relación comer-
cial, como son los créditos docu-
mentarios. 

Para resolver rápidamente las ne-
cesidades de las empresas, los
clientes de CajaSur disponen de lí-
neas globales que permiten su utili-
zación en diferentes productos,
tanto domésticos como de carácter
internacional. 
En su opinión, ¿cuál es el panora-
ma actual cara a la exportación?
Las previsiones de crecimiento en
España durante 2016 oscilan en
torno al 2,7% que predice el FMI o
el 2,5% estimado por el Departa-
mento de Economía de la Universi-
dad Loyola Andalucía, con la que
colaboro.
Dada la situación vivida en el mer-
cado doméstico durante los últimos
años las empresas han buscado el
crecimiento a través de la exporta-
ción; a día de hoy, son ya casi
50.000 las empresas exportadoras
habituales en nuestro país. 

Actualmente se dan algunas cir-
cunstancias positivas para la expor-
tación, como son la depreciación
del euro y el precio de la energía,
que hace que el producto español
tenga un precio más competitivo.
Las empresas españolas han expor-
tado tradicionalmente al resto de
Europa, que ya se considera merca-
do doméstico, y también a países
de América Latina, con los que com-
partimos lenguaje y unas costum-
bres y legislación administrativa pa-
recidas. Sin embargo, la fuerte com-
petencia existente anima a buscar
nuevos mercados, fundamental-
mente entre los emergentes. 
La cuestión es que, dados los fuer-
tes gastos de implantación, es im-
portante buscar mercados con
perspectivas de crecimiento soste-
nido. Hasta ahora lo hemos visto
en los BRICS, pero la recesión cre-
ciente en Brasil y Rusia, la desace-
leración en China y las dificultades
en Sudáfrica han complicado el
pronóstico para los años venideros. 

Teníamos mejores perspectivas a
primeros del año pasado con los
MINT, ya que México, Indonesia, Ni-
geria y Turquía compartían perspec-
tivas demográficas y económicas
que auguraban un panorama idó-
neo para la inversión. Pero la situa-
ción actual respecto a las commo-
dities y una oferta superior a la de-
manda de petróleo, ya antes de la
irrupción de Irán en el mercado, en-
tre otros factores, han provocado
que la fortaleza de este grupo se
haya visto mermada.
Más recientemente algunos inver-
sores se están dirigiendo a los
TICK, por Taiwán, India, China y Co-
rea del Sur, reorientándose hacia
países productores de servicios y
nuevas tecnologías, en lugar del co-
mercio de bienes y de productos
básicos predominante en los
BRICS. 
Está claro que, dependiendo de las
características del producto y servi-
cio ofrecido por la empresa, será
mejor un mercado u otro, siendo
importante buscar el asesoramien-
to más adecuado. Por eso es fun-
damental, en la salida al exterior
de cualquier empresa, buscar el
apoyo de una entidad financiera
cercana, que aporte financiación y
ayude en la gestión de los riesgos
inherentes.
¿Cómo afronta su entidad los pró-
ximos años? 
CajaSur tiene su sede social en An-
dalucía, que es donde están sus
oficinas, pero pertenece al Grupo
Kutxabank, que es quien presta
servicio financiero en el resto de
España y que ha demostrado ser el
más solvente en todas las pruebas
de estrés realizadas a la banca es-
pañola. 
En el último ejercicio de transpa-
rencia realizado por la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) se estable-
ce que el Grupo Kutxabank es uno
de los más solventes y menos en-
deudados de Europa. Esta situa-
ción financiera sitúa a CajaSur y al
Grupo Kutxabank en una excelente
posición para abordar los próximos
stress test a los que se someterá el
sector en 2016 y para seguir apor-
tando valor a nuestros clientes du-
rante muchos años.

“CajaSur cuenta con gestores de
comercio exterior con más de 20 años de
experiencia en negocio internacional”
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l crecimiento del PIB de
las distintas economías
muestra signos de cierta
estabilidad. Así podemos
encontrar a Estados Uni-
dos con un PIB de 1,8%

en el 4T2015 frente al 2,1 del
3T2015; en el caso de España el PIB
del 4T2015 es del 3,5% y del 1.4%
en 2014. Alemania muestra un leve
crecimiento con 2,1% en 4T2015,
gracias al gasto público. Los precios
también se están manteniendo bas-
tante estables en España (-0.3% sin
cambios), Alemania (0.5% sin cam-
bios), UEM (0.3% anterior 0.4%) y
EEUU (1.4% anterior 0.7%). Por su
parte, el PMI indica una leve expan-
sión del sector manufacturero en zo-
nas como: Reino Unido (52,9 anterior
52.1); España (55.4 anterior 53.0);
Eurozona (52.3 sin cambios); Alema-
nia (52.3 anterior 52.1); EEUU (52.4
anterior 52.7). La confianza del con-
sumidor europeo ha bajado conside-
rablemente desde 22.7 hasta 13.6
en febrero, si bien, menor bajada ha
sufrido la Confianza Consumidor Mi-
chigan desde 92.7 a 91.7. 
Por su parte, los principales índices
bursátiles siguen corrigiendo niveles.
A modo de ejemplo tenemos el
Ibex35, que ha cerrado febrero con
un descenso del 4% hasta los 8.614
puntos, situándose su soporte crítico
entre los 7.925-7.968 puntos. Su vo-
latilidad en las últimas 30 sesiones
fue de 38,39. El FTSE100 ha subido
un 0,615 durante febrero, desde los
6.060.10 hasta los 6.097,09 con
una volatilidad en las últimas 30 se-
siones de 28,35. El DAX alemán baja
un 2,6% desde los 9.757,88 hasta
los 9.495,40 con una volatilidad a
30 sesiones de 29.59. En el merca-
do americano los dos principales ín-
dices tienen leve crecimiento en fe-
brero, SP500 un 2.7% (hasta los

1.954.44 puntos) con una volatilidad
del 20,8; y el DJI un 1,40%
(16.679,40 puntos) con una volatili-
dad del 20,71. En Japón, peor suerte
ha corrido el NIKKEI con un descen-
so desde los 17.865,23 puntos hasta
16.026,76, que supone un descenso
del -10,29% y con una volatilidad
43.10 (el índice internacional más vo-

látil). Las bolas europeas tocan míni-
mos desde septiembre de 2013 las-
tradas por el sector bancario. 
El referéndum que quiere celebrar
Reino Unido está creando más incer-
tidumbre en el ámbito europeo; así,
la libra esterlina cae por los temores
a la salida, mientras que el yen se
aprecia con fuerza (creando proble-
mas en la economía nipona). La
Unión Europea amplía su superávit
comercial en 2015 por caída de im-
portación de energía; y según un es-
tudio de Deloitte, un tercio de las
compañías petroleras tiene alto ries-
go de quiebra. El BCE puede aceptar
como garantías activos respaldados
por préstamos morosos, y el jefe del
Banco Nacional Suizo dice que la en-

tidad podría recortar más sus tasas
de interés. Los europeos acumulan 1
billón de euros en efectivo. Deustche
Bank recompra bonos por 5.000 mi-
llones de dólares para transmitir for-
taleza financiera, Commerzbank
vuelve a reportar ganancias, impul-
sando el avance de las acciones de
bancos europeos. Telecom Italia in-
tensifica gasto doméstico frenando
la reducción de la deuda. La evolu-
ción de las materias primas está
afectando a diversas compañías y
sectores que se ven en la necesidad
de ajustar su estructura de capital.
Tal es el caso de Anglo American que
venderá su unidad de mineral de hie-
rro y ahorrará gasto de capital para
mantener efectivo y reducir deuda.
También, ArcelorMittal planea am-
pliar capital en 3.000 mln $ para re-
ducir su endeudamiento con el apoyo
de los principales accionistas. Al
tiempo que surgen oportunidades de
inversión, como la realizada por
Chemchina (compañía química más
grande de China) que ofrece 43.000
mln $ por la suiza Syngenta (empre-
sa de química para la agricultura). 
En nuestro país continúa la inestabili-
dad política por la falta de acuerdo
para la investidura del presidente del
gobierno, con efectos sobre la econo-
mía. Bruselas nos advierte sobre al-
tos niveles de deuda (100% del PIB) y
paro (aumenta en enero 1,4%). La lu-
cha contra el fraude es un caballo de
batalla para los ingresos del Estado,
Hacienda recaudó un 27,2% más du-
rante 2015 por esta vía. A pesar de
estos datos macroeconómicos, los in-
dicadores de demanda ofrecen sig-
nos de recuperación: la venta de co-
ches nuevos sube un 12,1% en ene-
ro; el precio de la vivienda usada su-
be un 2.1% confirmando la tendencia
alcista y crecen un 21% las hipote-
cas; la cuenta corriente de diciembre

Crecimiento estancado

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



registra un superávit de 4.489 mlns
euros y, la morosidad de la banca se
reduce hasta el 10,12%. En el sector
bancario español, la noticia más po-
sitiva es que Bankia devolverá a los
minoristas toda su inversión más los
intereses de la salida a bolsa como
acuerdo extrajudicial para poder dar
por cerrado este asunto. En cuanto a
resultados, los márgenes afectan ne-
gativamente a la evolución del resul-
tado de entidades de presencia más
local como Abanca (-37) y BMN (-
37%); mientras que BBVA eleva el su-
yo un 36%. Prisa alcanza por fin be-
neficios desde 2009, en parte debi-
do al comportamiento positivo del
mercado publicitario en España.
Aprovechará para canjear al menos
100 mln de deuda por bonos conver-
tibles. Telefónica reconoce que estu-
dia una OPV de su filial de infraes-
tructuras con la que dar servicio a
terceros operadores y rentabilizar el

uso de capital. Por último, Abengoa
se encuentra en dificultades para re-
financiar su pasivo, llegando a comu-
nicar a sus empleados la imposibili-
dad de pago de la nómina de febre-
ro. 
Al otro lado del Atlántico, también se
encuentran en plena carrera hacia la
Casa Blanca; Donald Trump que se

hace con mayor apoyo por el bando
republicano y Hilary Clinton por el de-
mócrata. El Tesoro EE.UU vende
34.000 mln $ en bonos a 5 años a la
tasa máxima de 1,169%, se ve afec-
tado por la situación del mercado de
divisa: libra, dólar y yen. El FMI elige
a Lagarde como directora gerente
por 5 años más. Citigrup anuncia
que venderá su banca minorista en
Brasil, Colombia y Argentina para
centrarse en instituciones y corpora-
tivos. Por su parte, la presidenta de
la FED menciona los riesgos globales
pero dice que la economía de EEUU
debería repuntar. Los fabricantes de
juguetes Mattel y Hasbro estudian
una posible fusión. Alphabet (Google)
desplaza a Apple como la empresa
más valiosa en el mercado EEUU. 
El tipo de cambio euro dólar cierra el
mes a 1.0884 con un leve retroceso
del 0.036%. El Brent en 35,98 $/ba-
rril y el oro 1.240$/onza. 
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PAÍS VASCO

P
osiblemente lo que ca-
racteriza a un empren-
dedor es su visión: esa
capacidad para com-
prender, en términos
de mercado o de nego-

cio, justo lo que a otros se les esca-
pa. A escala regional, el carácter
emprendedor de una comunidad
autónoma como el País Vasco que-
da plasmado en su historia recien-
te, puesto que su prosperidad pro-

viene de su dinámica iniciativa ex-
portadora. 
El País Vasco supo capitalizar sus
recursos naturales y convertirse en
referencia en agricultura, pesca,
minería, siderurgia e industria ya al
comienzo de la primera mitad del
siglo XX. Asimismo, fue pionera en
vender esos productos que salían
de sus fábricas en el extranjero y
establecer así fuertes y estrechos
vínculos comerciales con países co-
mo el Reino Unido, Francia o Ale-
mania. En esos momentos el co-

mercio exterior en el resto de Espa-
ña (a excepción de Cataluña) aún
estaba en pañales y la Unión Euro-
pea no era más que un proyecto.
La crisis de este siglo XXI supuso
una prueba de fuego para una co-
munidad con un comercio exterior
tan desarrollado. No obstante, su
imponente tejido empresarial resis-
tió y aplicó interesantes enseñan-
zas: era urgente diversificar sus
mercados destino y ganar presen-
cia internacional en innovación. 
Así, el  comercio exterior del País

Texto: Itziar Yagüe

País VascoPaís Vasco
Dinamismo exportadorDinamismo exportador
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Vasco en los últimos años presenta
una interesante evolución. 

Las cifras del comercio exterior
vasco de 2015 
A pesar de la caída de las exporta-
ciones vascas en 2015, el balance
anual ha mejorado con respecto a

2014 y supera los 5.000 millones
de euros. Esto es debido a que la
caída de las importaciones ha supe-
rado en 2,7 puntos la de las expor-
taciones, por lo que el superávit as-
ciende a 5.134 millones de euros. 
Las ventas al exterior sumaron
21.955 millones de euros,  lo que

País
Vasco

Capital: Vitoria - Gasteiz
Población: 2.189.257  hab.
Lehendakari: Íñigo Urkullu (EAJ - PNV)
IPC: 102,375
Tasa de desempleo: 12,89%
PIB per cápita: 29.277 €

La crisis de 2009 fue una dura prueba
para el tejido empresarial vasco

�
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supone una caída del 2,13% en
comparación con 2014: 289 millo-
nes menos. Sin embargo, las expor-
taciones de productos no energéti-
cos sí han registrado valores positi-
vos con un crecimiento del 1%. En
cuanto a las importaciones, el País
Vasco compró 526 millones de eu-
ros menos que en 2014, 16.822
millones, un 3% menos, mientras
que las importaciones no energéti-
cas se dispararon un 14,1%. 
Las tres provincias arrojan desigua-
les resultados para 2014, con cre-
cimiento de flujos comerciales tan-
to en Álava como en Guipúzcoa,
aunque en Vizcaya los registros caí-
an. El dato más relevante es el au-
mento de las importaciones en un
31,4% en la provincia de Álava,
mientras que en Guipúzcoa suben
un 11,1%. Vizcaya compra un
14,5% menos en el año 2014. 
En cuanto a los mercados destino,
2015 ha registrado un aumento de
las exportaciones a Italia, que han
crecido un 16,9%, así como las de
Reino Unido (6,8%) y Francia (5,6%),
en lo que se refiere a exportaciones
dentro de la Unión Europea. 
Fuera de Europa, las ventas a Méxi-
co han subido un 12,2% y a Esta-
dos Unidos un discreto 0,7%, aun-
que sigue siendo el mayor mercado
fuera de la Unión Europea. Caen
significativamente las ventas a Chi-
na, un 30,5%, país del que, ade-
más, crecen las compras un 25,1%. 
En cuanto a la composición secto-
rial, siguen liderando los sectores
de los bienes de equipo, semima-
nufacturas y automóvil, siendo este
producto el que mayor cantidad de
partidas acapara: componentes,
neumáticos, turismos y vehículos
de mercancías.  La partida arance-
laria de los aceites de petróleo su-
mó 1.970 mil millones de euros  y
es el principal producto exportado
por esta comunidad. 

Futuro
Las perspectivas de futuro para el
País Vasco pasan por la consolida-
ción del Consorcio Vasco de Inter-
nacionalización, creado sin presu-
puesto propio en 2014 y formado
por el Gobierno Vasco, las Diputa-
ciones Forales de Álava, Vizcaya y

PAÍS VASCO

Tasa de variación interanual de comercio exterior del País Vasco (%)

Fuente: Instituto Vasco de Estadística.

Evolución del comercio exterior del País Vasco - Millones de euros

Fuente: Instituto Vasco de Estadística.

Exportaciones por partida arancelaria 2014 - Miles de euros 

Fuente: Instituto Vasco de Estadística.

Total 22.512.625
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
(excepto los aceites crudos) y desechos de aceites. 1.970.190
Partes y accesorios de tractores y vehículos automóviles para usos especiales
(camiones grua, de bomberos, hormigoneras, coches taller, esparcidores,etc.). 1.651.683
Automoviles de  turismo y demás vehículos automóviles para el 
transporte de personas ( < diez personas) incluidos los del tipo familiar y de carreras. 1.121.525
Neumáticos nuevos de caucho. 938.147
Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 737.945
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 595.882
Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, 
cubas o similares, válvulas reductoras de presión y termostáticas. 494.254
Perfiles de hierro o de acero sin alear. 482.905
Aceites y demás productos de la destilación
de los alquitranes de hulla de alta temperatura. 393.502
Las demás manufacturas de hierro o de acero. 320.709
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Guipúzcoa, y las Cámaras de Co-
mercio de los tres territorios. Pasan
también por el imprescindible re-
fuerzo de las acciones destinadas
a diversificar mercados destino, así
como a reforzar los sectores estra-
tégicos para el País Vasco, como
son la investigación tecnológica, la
automoción, la energía, la biotecno-
logía o la aeronáutica.

El País Vasco cierra 2015 con un
saldo exterior positivo que supera los
5.000 millones de euros

Evolución del comercio exterior de bienes en el País Vasco 2015 - Miles de euros

Fuente: Instituto Vasco de Estadística.

Exportación Importación
2014 2015 Var.% 2014 2015 Var.%

PAÍS VASCO
TOTAL 22.243.869 21.955.332 - 1,3 17.348.233 16.821.753 -3,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 2.841.613 2.356.610 - 17,1 6.646.535 4.615.425 - 30,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 19.402.256 19.598.722 1,0 10. 701.698 12.206.328 14,1

ARABA / ÁLAVA
TOTAL 5.831.172 5.845.314 0,2 2.524.285 3.317.868 31,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 2.062 4.485 117,5 4.178 4.025 - 3,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.829.111 5.840.829 0,2 2.520.107 3.313.843 31,5

BIZKAIA
TOTAL 9.469.148 9.047.023 -4 ,5 11.596.149 9.919.162 -14,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 2.834.230 2.345.949 -17,2 6.638.603 4.604.071 -30,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.634.918 6.701.074 1,0 4.957.546 5.315.091 7,2

GIPUZKOA
TOTAL 6.943.549 7.062.995 1,7 3.227.799 3.584.722 11,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.321 6.176 16,1 3.754 7.328 95,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.938.228 7.056.819 1,7 3.224.045 3.577.394 11,0

Mercados destino 2015
Miles euros

Fuente: Instituto Vasco de Estadística.

FRANCIA 3.517.620
ALEMANIA 3.106.868
ESTADOS UNIDOS 1.706.623
REINO UNIDO 1.384.478
PAÍSES BAJOS 1.222.970
ITALIA 1.024.171
PORTUGAL 926.388
BÉLGICA 798.339
CHINA 637.138
ARGELIA 403.438
POLONIA 400.358
MÉXICO 397.394
BRASIL 395.458
SINGAPUR 357.840
SUECIA 325.402
TURQUÍA 289.435
REPÚBLICA CHECA 270.613
NORUEGA 254.333
MARRUECOS 254.183
INDIA 207.995
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M
ás de 300 empre-
sas se reunirán en
Bilbao con toda la
Red Exterior de
SPRI para analizar
las mejores oportu-

nidades de negocio para Euskadi en
mercados de los 5 continentes. El
evento se celebrará en el Palacio Eus-
kalduna el próximo 16 de marzo, y
prestará especial atención a los cinco
mercados prioritarios identificados
por el Ejecutivo: Estados Unidos, Méxi-
co, China, Alemania y Sudáfrica como
país emergente. Siete prestigiosos
analistas internacionales serán los
encargados de exponer las tenden-
cias, datos macroeconómicos y pers-
pectivas de los mercados de mayor
interés para las compañías vascas. El
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales
y Cámaras de Comercio, como agen-
tes del CVI, presentarán un catálogo
conjunto donde se recogen todos los
programas de internacionalización
dirigido a empresas. ‘Mundura Begira’
incluirá una Zona de Asesoramiento
con atención exclusiva a las empresas
vascas en la que participarán agentes
de SPRI especializados en más de 50
países y las personas responsables de

las 15 oficinas de la red exterior de
SPRI que viajan a Euskadi con motivo
de esta cita. Euskadi cuenta actual-
mente con 150 empresas multi-locali-
zadas que suman más de 300 implan-
taciones productivas en el exterior.  
Más de 300 empresas con vocación
de internacionalización acudirán el
próximo miércoles 16 de marzo a un
encuentro inédito con toda la infraes-
tructura de apoyo a la exportación
con la que cuentan los diversos orga-
nismos e instituciones vascas. La jor-
nada ‘Mundura Begira – Mirando al
mundo’, que contará también con la
presencia de prestigiosos analistas
internacionales y de representantes
de empresas vascas con presencia
exterior, va a suponer un punto de in-
flexión para el Consorcio Vasco de In-
ternacionalización (CVI), formado por
la tres diputaciones forales de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa, las tres cámaras
de comercio y el Gobierno Vasco.  
El evento se celebrará en el Palacio
Euskalduna de Bilbao bajo la presi-
dencia del lehendakari Urkullu, y va a
suponer una oportunidad única para
las empresas vascas que apuesten
por los mercados exteriores. El acto
contará igualmente con la presencia

de los tres diputados generales de
Álava (Ramiro González), Vizcaya
(Unai Rementeria) y Guipúzcoa (Mar-
kel Olano), así como de los presiden-
tes de las cámaras de comercio de
los tres territorios (Gregorio Rojo, José
Ángel Corres y Pedro Esnaola, respec-
tivamente).
Por un lado, tendrán la oportunidad
de obtener información de primera
mano por parte de la red exterior del
Gobierno Vasco-SPRI y conocerán el
testimonio de algunas empresas vas-
cas que ya cuentan con implantacio-
nes en los  mercados prioritarios iden-
tificados por el Gobierno Vasco: EE
UU, México, China y Alemania, así co-
mo un mercado prioritario a explorar,
como es Sudáfrica.
La jornada ‘Mundura Begira – Miran-
do al mundo’ representa el primer
gran encuentro organizado por el Con-
sorcio Vasco de Internacionalización
(CVI), organismo creado en 2014 por
iniciativa conjunta del Gobierno Vas-
co, las diputaciones forales y cámaras
de comercio de los tres territorios his-
tóricos. La entidad nació para mejorar
la coordinación y la gobernanza de las
diversas estrategias planteadas des-
de cada una de las instituciones y or-

Jornada “Mundura Begira-Mirando al Mundo”
La primera acción conjunta del Consorcio Vasco de Internacionalización
(CVI) se celebra el 16 de marzo

PAÍS VASCO



MONEDA ÚNICA MARZO 2016 25

ganismos que la integran a la hora de
fomentar la internacionalización de
las empresas vascas. El Consorcio
presentará el Catálogo que recoge el
conjunto de programas y medidas de
ayuda a la internacionalización de las
empresas vascas en sus diferentes
fases: exportaciones, análisis de mer-
cados, relaciones comerciales,  im-
plantaciones en el exterior, etc.

Cinco mercados prioritarios en
distintas fases de expansión
El evento servirá para dar a conocer a
los empresarios el catálogo de servi-
cios del CVI, debatir sobre las tenden-
cias globales en los procesos de inter-
nacionalización y analizar pormenori-
zadamente los cinco mercados identi-
ficados como prioritarios, bien por la
madurez de las relaciones existentes,
bien por la necesidad de explorar
nuevas oportunidades, de la mano de
analistas especializados en cada uno
de esos países:
- Alemania: cuenta con 86 implanta-
ciones vascas (17 de ellas producti-
vas) en los sectores de automoción,
máquina-herramienta y energía.
- China: 170 implantaciones (79 pro-
ductivas) en los sectores de maquinaria
y equipo mecánico, metalurgia y pro-
ductos metálicos, y material eléctrico.

- Estados Unidos: 91 implantaciones
(34 productivas), en los sectores de
energía y automoción.
- México: 180 implantaciones (68 pro-
ductivas) en los sectores de automo-
ción, aeronáutico y energía.
- Sudáfrica: nueve implantaciones
(cinco productivas) en los sectores de
energía, automoción, envases y em-
balajes. País al que se dedicará espe-
cial atención a partir de ahora para
explorar oportunidades aún emergen-
tes para la empresa vasca.
Entre los analistas internacionales
que participarán como ponentes cabe
destacar a los siguientes: Patrick
Schwerdtfeger: experto en las princi-
pales tendencias en negocios interna-
cionales, incluyendo ‘big data‘, previ-
siones demográficas y redes sociales.

Jaime Malet, presidente de la Cámara
de Comercio de EEUU en España; Pe-
dro Nueno: experto en innovación,
creación y dirección de empresas,
profesor en el IESE Business School y
Presidente de CEIBS (China Europe
International Business School); Wal-
ther von Plettenberg: Director Gerente
y miembro de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Alemania pa-
ra España; Carlos Malamud: Catedrá-
tico de Historia de América de la
UNED, de Madrid, e Investigador Prin-
cipal para América Latina del Real Ins-
tituto Elcano de Estudios Internacio-
nales y Estratégicos; François Conra-
die: Director de Investigación en NKC
African Economics, consultoría espe-
cializada en análisis e investigación

de mercados en el continente africa-
no; Enrique Manzanares: Fundador y
miembro Cámara Española de Comer-
cio en Sudáfrica, ha ejercido como
asesor y consultor para diferentes go-
biernos, embajadas, negociaciones
internacionales, así como operacio-
nes de inversión y financiación y José
Ramón Andrieu: responsable de des-
arrollo de negocio de Iberdrola en
Sudáfrica.
Por lo que respecta a la experiencia
de las empresas vascas, ofrecerán su
testimonio firmas que ya están pre-
sentes en cada uno de los países
identificados como prioritarios, como
es el caso de Grupo Elay (China), Lan-
tek (Alemania), BTI (EE UU), Batz
Energy (Sudáfrica) y Elur (México).
Hay que tener en cuenta que Euskadi

cuenta con 150 empresas multi-loca-
lizadas, que suman más de 300 im-
plantaciones productivas en el exte-
rior. Empresas de todos los sectores,
principalmente industriales, que han
establecido filiales principalmente en
Europa y América.
Además de su apartado congresual,
‘Mundura Begira – Mirando al mun-
do’ incluirá una Zona de Asesora-
miento exclusivo a las empresas en la
que participarán las siete institucio-
nes vascas que intervienen en el ám-
bito de la internacionalización empre-
sarial: Gobierno Vasco Diputaciones
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y
cámaras de comercio de los tres terri-
torios. Dispondrán de un stand con-
junto en un área en el que también
estará presente toda la red exterior de
Gobierno Vasco SPRI, formada por 15
oficinas propias y agentes en más de
50 países. Las personas responsa-
bles de las 15 oficinas viajarán a Eus-
kadi con motivo de la celebración de
este evento.  
Las empresas tendrán la oportunidad
de solicitar encuentros personales
con cualquiera de los directores y
consultores en estos 70 países. Tras
solicitar una cita previa a través de
www.spri.eus, los empresarios serán
atendidos personal e individualmente
por los delegados y técnicos de la Red
Exterior de SPRI, así como por parte
de personal del DFI (Development Fi-
nance International, Inc.). Estas citas
se prolongarán durante los días 17 y
18, para poder atender a todas las
empresas interesadas, en sendos en-
cuentros que se celebrarán en el Par-
que Científico y Tecnológico de Gipuz-
koa (Miramon, Donostia-San Sebas-
tián) y en el Parque Tecnológico de
Álava (Miñano), respectivamente.

Las empresas vascas ofrecerán su
testimonio sobre países prioritarios
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E
l Cluster Gaia participa
como miembro motor en
el nuevo consorcio euro-
peo SmartCityTech para el
desarrollo de soluciones
para Ciudades Inteligen-

tes. Los cuatro socios del Consorcio
representan a más de 1.000 empre-
sas europeas y 60.000 profesionales.
El reto de la creciente urbanización del
mundo está generando enormes opor-
tunidades de negocio, y Europa apues-
ta por posicionarse como uno de los
agentes clave en este mercado.
Recientemente, a instancias de la
Comisión Europea, cuatro clústers tec-
nológicos han  acordado establecer
una estrategia común europea para
potenciar las capacidades de esta
industria. Cluster Gaia forma parte del
grupo motor de este proyecto, denomi-
nado SmartCityTech. Con un horizonte
de 14 meses, los cuatro clústeres
europeos (Bélgica, Alemania, Dina-
marca y España) desarrollarán una
agenda tecnológica y de negocio orien-
tada a desplegar las capacidades
europeas ante las nuevas oportunida-
des que ya están surgiendo a raíz de la
creciente incorporación de tecnología
a todos los ámbitos de la vida urbana,
y de forma específica, en torno a los
sistema embebidos (sensores, etc.) y
aprovechamiento de la información
generada (Big Data). El proyecto es
resultado del éxito de una iniciativa
anterior, Proyecto Clines que termina-
rá su andadura a mediados de 2016.
A la vista de las posibilidades que se
abren gracias a la colaboración multi-
territorial, las instituciones europeas
han decidido reforzar esta vía, para
responder a la demanda de productos
y servicios “smart” y  accesibilidad
para la ciudadanía, que están impul-
sando el desarrollo de una industria
tecnológica de primer nivel. Tras la
experiencia de la colaboración de Cli-
nes, el foco de la actividad de este con-
sorcio se centra en identificar oportu-
nidades de negocio internacionales
(Asia, USA y Latinoamérica) y líneas de

desarrollo en industrias de carácter
transversal.  SmartCityTech es un con-
sorcio formado por cuatro clústeres
tecnológicos europeos: en representa-
ción del sector TEIC vasco y español,
Gaia participa en él junto con DSP
Valley (Bélgica), BICCnet (Alemania) y
BrainsBusiness, Dinamarca. En total,
los miembros de este proyecto repre-
sentan a más de 1.000 organizacio-
nes, principalmente pequeñas y
medianas empresas, y representan
más de 60.000 profesionales. 
La creciente urbanización y el des-
arrollo de servicios que requiere es
una tendencia imparable en todo el

mundo. Según las estimaciones, en
2040 el 65% de la población mundial
residirá en entornos urbanos, con lo
que aumentará la necesidad de todo
tipo de servicios y soluciones para ga-
rantizar un nivel de calidad de vida
digno en todos los ámbitos: personas,
entornos, movilidad, gobernanza, eco-
nomía digital, etc. El reto viene acom-
pañado de enormes oportunidades
de negocio: las previsiones indican
que el mercado de las ciudades inteli-
gentes crecerá a un ritmo anual del
22,5% y en 2019 generará un volu-
men de negocio total de 1.037 millo-
nes de euros.

Europa apuesta por liderar el mercado
tecnológico de las ciudades inteligentes

PAÍS VASCO



L
a firma vasca Ingeteam
ha sido la encargada de
poner en funcionamiento
la primera estación de
generación y suministro
eléctrico dotada de un sis-

tema híbrido que combina la energía
fotovoltaica y el almacenamiento en
baterías de Brasil.
La instalación, situada en el cuartel
general del Ejército en Brasilia, está
conectada a la red y funciona a tra-
vés de una serie de paneles fotovol-
taicos de 90 kilovatios pico ubicados
en la cubierta.
La energía generada por estos pane-
les se almacena en un banco de ba-
terías de sodio (276 kWh) gestiona-
do y controlado mediante un inver-
sor trifásico de baterías desarrollado

por la empresa vasca.
Este equipo se encarga de generar y
gestionar una red de corriente alterna
que garantiza un correcto equilibrio
entre la generación, el consumo y el
almacenamiento de la energía.
La instalación está diseñada para
que las baterías se carguen con la
energía procedente de los paneles
fotovoltaicos, de modo que durante
una interrupción del suministro eléc-
trico el sistema comience a funcio-
nar en modo aislado en menos de
20 milisegundos.
Esta instalación híbrida es la primera
de estas características del país sud-
americano, aunque se prevé que se
amplíe su uso a zonas remotas en
las que el suministro energético sea
inestable.

Ingeteam colabora en la primera estación de generación
y almacenamiento de energía fotovoltaica de Brasil
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P
erú se encuentra en vís-
peras de sus próximas
elecciones presidencia-
les, que se celebran en
abril de este año. La cita
con las urnas prevé un

cambio de gobierno, ya que a día de
hoy lidera las encuestas la candidata
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; no
obstante, habrá que esperar hasta el
11 de abril, jornada postelectoral,
para saber quién gobernará Perú los
próximos cinco años. 
Perú logró crecer aún más en 2015:
gracias a la producción minera, al-
canzó un registro de 3,26% en el
2015, superior al 2,39% del 2014 y
su PIB subió hasta el 6,39%. Se pre-
vé que en 2016 sea la segunda eco-
nomía que más crezca de Sudaméri-
ca tras Bolivia: un 4,4%. Y eso, inde-
pendientemente de los resultados
electorales, ya que Perú está consi-
derado uno de los países más esta-
bles del continente, por lo que se ha
posicionado como destino preferen-
cial de inversión, en particular para
España, primer país inversor en el

mercado peruano. Su posición geo-
estratégica lo convierte en la plata-
forma ideal para las empresas espa-
ñolas en el continente: pueden pro-
yectar sus negocios a la región Asia
Pacífico y Norte América debido a
sus múltiples tratados de libre co-
mercio con países como China, Ja-
pón, USA, Canadá y Brasil, unido a la
presidencia pro tempore de la Alian-
za del Pacífico (bloque conformado
también por Chile, Colombia y Méxi-
co). Además, hay en marcha grandes

proyectos multisectoriales naciona-
les y regionales 2016-2019, que
mantendrán la economía en movi-
miento. Por último, el país presenta
algunos déficits multisectoriales que
se traducen en oportunidades para
España y sigue faltando mano de
obra cualificada. 
Los próximos dos años, 2016-2018,
Perú obtendrá 20 nuevas Asociacio-
nes Público – Privadas que supon-

drán inversiones por un valor de
12.000 millones de dólares, según
el Estudio Rosselló. Se concentrarán
sobre todo en los siguientes secto-
res: transportes (8.000 millones de
dólares); telecomunicaciones (1.600
millones de dólares) y saneamientos
(600 millones de dólares). 
Se prevé una inversión anual de
4.000 millones de dólares en forma
de APP, una inversión anual superior
en un 206% a la del periodo anterior.
En 2015 las exportaciones de Perú al-

canzaron un registro de 594.503.210
euros, mientras que sus importacio-
nes casi duplicaron esta cifra y suma-
ron 1.244.837.200 euros. Datos que
dan una idea del dinamismo de su
comercio exterior y, tal como indica
Bernardo Muñoz, Consejero Econó-
mico Comercial de la Oficina Co-
mercial del Perú en España: “Las
exportaciones no tradicionales,
con más valor agregado, que son

Perú
Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

España es el país
con mayor inversión

Perú celebra elecciones
presidencialistas en abril
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las que más impulsamos desde
aquí, se mantienen estables en lo
que se refiere al sector hortofrutí-
cola y agroindustrial, pesca y quí-
mico. En paralelo muestran un cre-
cimiento positivo nuestras exporta-
ciones de artesanías, madera, ca-
fé y por supuesto, las del sector
metalmecánico. Por otro lado, da-
do el cambio de ciclo a escala
mundial y la caída de los precios
de las materias primas en la eco-
nomía global y que ha afectado a
toda Latinoamérica en general, y a
los miembros de la Alianza del Pa-
cifico en particular, hemos experi-
mentado una disminución en nues-
tras exportaciones tradicionales
de materias primas. Sin embargo,
en comparación con los otros paí-
ses analizados, según el Ministerio
de Economía de España, las expor-
taciones del Perú a España son,
junto a las de Chile, las que menos
han disminuido, frente a otros paí-
ses en la región. La fortaleza de
nuestra economía está resistiendo
bien el cambio de escenario, ahora
que China y Asia en general, crece
menos.”

DATOS BÁSICOS

Capital:
Lima
Población:
30.814.175
Superficie:
1.285.216 km²
Idioma:
Español, quechua y
aimara
Moneda:
Sol
1€ = 3,76 PEN

Gobierno:
República
presidencialista
Presidente:
Ollanta Humala
Primer Ministro:
Pedro Cateriano

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

2014 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 35.293,74 165.169,16 -129.875,42 21,37
Febrero 41.377,32 47.722,50 -6.345,18 86,70
Marzo 47.111,31 94.626,25 -47.514,93 49,79
Abril 38.645,50 125.304,81 -86.659,30 30,84
Mayo 38.188,67 104.436,99 -66.248,32 36,57
Junio 38.169,04 114.733,25 -76.564,21 33,27
Julio 45.650,87 74.702,52 -29.051,64 61,11
Agosto 33.815,03 135.836,91 -102.021,88 24,89
Septiembre 39.550,72 117.960,52 -78.409,80 33,53
Octubre 45.682,92 84.543,82 -38.860,90 54,03
Noviembre 46.304,98 141.789,84 -95.484,86 32,66
Diciembre 49.279,94 91.910,46 -42.630,53 53,62
TOTAL 499.070,06 1.298.737,03 -799.666,98 38,43

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 32.549,50 145.372,25 -112.822,75 22,39
Febrero 44.814,31 96.479,38 -51.665,06 46,45
Marzo 57.199,16 63.865,62 -6.666,46 89,56
Abril 41.703,72 143.214,35 -101.510,63 29,12
Mayo 54.337,38 143.818,59 -89.481,21 37,78
Junio 59.395,84 56.483,67 2.912,18 105,16
Julio 66.176,47 177.327,66 -111.151,19 37,32
Agosto 39.267,63 83.428,69 -44.161,06 47,07
Septiembre 46.600,67 76.896,24 -30.295,56 60,60
Octubre 53.640,67 87.794,30 -34.153,63 61,10
Noviembre 39.892,25 78.425,39 -38.533,13 50,87
Diciembre 58.925,60 91.731,07 -32.805,48 64,24
TOTAL 594.503,21 1.244.837,20 -650.333,98 47,76

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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Relaciones bilaterales 
En lo que se refiere concretamente
a las relaciones comerciales entre
los dos países a lo largo de 2015,
España ha vendido a Perú principal-
mente maquinaria, material eléctri-
co y productos siderúrgicos, mien-
tras que nuestras compras a Perú
las encabeza el cobre, junto con los
combustibles y el zinc. Según la Ofi-
cina Comercial del Perú en nuestro
país, destaca asimismo la oferta ex-
portable de productos alimenticios
frescos o en conserva en contra es-
tación: espárrago, mango, aguacate,
arándanos y otros berries, uvas con
y sin semilla, pimientos de piquillo y
otras variedades, alcachofas. Otros
nuevos productos con gran potencial
en el mercado europeo son los cítri-
cos, sobre todo mandarina, grana-
da, fresa, calabaza o zapallo, grana-
dilla, pitahaya, kión (jengibre), me-
lón (Piel de Sapo) o banano orgáni-
co. Productos secos con gran poten-
cial son cacao, cafés especiales,
quinua, y mango deshidratado. Tam-
bién existen oportunidades notables
para seguir creciendo en ciertos pro-
ductos de pesca y acuicultura con-
gelados, como pota, vieiras o con-
chas de abanico, langostinos y so-
bre todo pescados de nicho, como el
paiche (producto de acuicultura or-
gánico premium, producido en la
Amazonía). 
En cuanto a conservas, existe un cre-
ciente interés en las conservas de
anchoveta y en productos en sal-
muera, coincidentes con el gusto es-
pañol. En cuanto a minería no metá-
lica, se han observado oportunida-
des coyunturales para la exportación
de antracita a España. 
En lo que se refiere a manufacturas
diversas, los cables y productos a
partir de aleaciones de cobre tienen
también una interesante oportuni-
dad. Por último, se espera incremen-
tar la exportaciones de ciertos servi-
cios tecnológicos, ya sea como pro-
ducto final (software, videojuegos) o
en calidad de subcontrata y terceri-
zación de diversos BPOs. (Business
process outsourcing) en call centers
o centros de contacto.
Hay más de 400 empresas españo-
las de todos los tamaños ya estable-
cidas en Perú y en muchos sectores

MERCADOS - PERÚ

“Las exportaciones de Perú a España
son, junto a las de Chile, las que
menos han disminuido, frente a otros
países de la región”

Principales sectores exportados a Perú (2015. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Maquinaria de elevación, transporte y manutención 36.528,15
Material eléctrico de baja y media tensión 32.411,23
Maquinaria de construcción y obras públicas 31.108,01
Productos siderúrgicos 30.974,93
Otros productos no comprendidos en otro sector 22.969,82
Equipos para manipulación de fluidos 16.494,47
Materias primas y semimanufacturas de plástico 16.015,14
Farmaquímica 14.985,34
Fritas y esmaltes cerámicos 14.841,35
Libros 14.670,00
Maquinaria eléctrica 14.371,30

Principales sectores importados de Perú (2015. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Cobre y sus aleaciones 419.424,25
Combustibles y lubricantes 185.224,94
Cinc y sus aleaciones 140.777,24
Moluscos y crustáceos congelados 111.470,56
Conservas vegetales 96.593,04
Otras frutas frescas 85.708,55
Hortalizas y verduras frescas 41.748,17
Otros productos sin elaborar 32.076,14
Conservas de pescado y marisco 20.807,85
Otros preparados de pescado y marisco 12.719,85
Otras especias 10.726,77

Mina de cobre.
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diferentes: desde el sector de la co-
municación, finanzas, energía, petró-
leo, manufacturas diversas, hasta
agricultura, pesca textiles, pasando
por la consultoría multisectorial,
construcción, salud, educación, ter-
cerización de servicios tecnológicos
y actividades inmobiliarias.

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países 
Programa de Conversión de Deuda en
Proyectos de Reconstrucción del Sur y
de la Región de San Martín: Firmado
el 29 de agosto de 2002. Sus recur-
sos ascienden a 9 millones de euros y
se ha ejecutado completamente. 
Programa de conversión de deuda
en educación: Firmado el 4 de octu-
bre de 2006 por un importe aproxi-
mado de 20 millones de dólares. La

tercera y última convocatoria se ce-
rró en 2011. Se seleccionaron 5 pro-
yectos que se ejecutarán en los pró-
ximos dos años. Solamente quedan
saldos residuales, que se dedicarán
a proyectos de importe menor.
APPRI: Firmado el 17 de noviembre

de 1994, en vigor desde el 16 de fe-
brero de 1996. 
Convenio de Doble Imposición: acor-
dado entre Gobiernos en 2006, no
fue ratificado por el Congreso perua-

no. Desde entonces, se están rene-
gociando un número limitado de
puntos para facilitar su ratificación y
entrada en vigor.

Perspectivas de futuro 
Son realmente numerosas las opor-
tunidades que ofrece Perú, posible-
mente uno de los países del mundo
más atractivos para España en tér-

minos de inversión y negocio. Una de
las iniciativas más destacadas es el
Programa Innóvate (Programa Nacio-
nal de Innovación para la Competiti-
vidad y Productividad), que supone
una nueva oportunidad para España
en cooperación empresarial e inno-

vación y emprendimiento. Está tam-
bién en marcha un amplio plan de di-
versificación productiva en el que se
impulsa la colaboración entre em-
presas, organizaciones y centros tec-

nológicos peruanos y españoles,
priorizando sectores con gran poten-
cial de exportación, como agro, pes-
ca, manufacturas metalmecánicas,
madera, textil, biotecnología y metal -
mecánico. 
Otros sectores de interés son: pro-
ductos siderúrgicos, equipos y ma-
quinarias para la construcción y
OO.PP., maquinaria agroalimentaria
(especialmente equipos de riego),
envase y embalaje, electrónica e in-
formática, maquinaria textil, medi-
camentos, productos químicos,
equipamiento de colectividades y
equipos y servicios relacionados
con la minería. Por último, Lima se-
rá la sede de los Juegos Panameri-
canos de 2019, lo que creará opor-
tunidades interesantes para el sec-
tor de la ingeniería y las infraestruc-
turas, con un volumen previsto de
inversión cerca de los 1.000 millo-
nes de dólares, según algunas esti-
maciones.

Ya hay más de 400 empresas
españolas presentes en Perú

Los Juegos Panamericanos de 2019
se celebrarán en Perú y generarán
oportunidades de negocio
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¿C
uál es el balance de
las relaciones co-
merciales y de inver-
sión entre Perú y Es-
paña durante el año
2015? 

España ha seguido apostando por el
Perú y sigue siendo, a finales de
2015, el principal inversor en el país.
Esta tendencia no parece que vaya a

cambiar a corto plazo, gracias a la
gran cantidad de proyectos reales y
potenciales, de interés común, que
tiene España  con el Perú.
Otro dato que pone de manifiesto las
buenas relaciones es el aumento de
turistas españoles a nuestro país en
un 6% respecto al año pasado, lo que
supone 140.000 visitantes por año
(más que cualquier otro país de Euro-
pa), y por supuesto, la buena acogida
de nuestra gastronomía en los pala-
dares españoles, con la presencia de
dos establecimientos en España con
mención o estrellas Michelín. 
De todas maneras, aunque el inte-
rés va en aumento, seguimos traba-
jando en el fortalecimiento de nues-
tras relaciones a través de la coope-
ración en innovación y en el fomen-
to de las misiones comerciales di-
rectas e inversas en pro del incre-

mento del comercio y las inversio-
nes recíprocas.
¿Qué sectores han destacado en la
inversión y el comercio entre ambos
países durante 2015? 
Perú, junto con sus socios de la Alianza
del Pacífico (México, Colombia y Chile),
es uno de los países más amigables
para con la inversión extranjera. Tam-
bién es uno de los países con más tra-
tados de libre comercio suscritos en el
mundo. En general, los sectores de in-
fraestructuras, salud, educación, bien-
es y servicios mantienen una posición
destacada según los datos de licitacio-
nes concedidas durante los últimos
años, así como por los proyectos adju-
dicados en el sector privado.
¿Cómo afronta el comercio la caída
de las exportaciones de Perú y de
Latinoamérica en general?
Haciendo los deberes, con responsa-

MERCADOS - PERÚ

ENTREVISTA BERNARDO MUÑOZ ANGOSTO

Texto: Itziar Yagüe

Nombre: Bernardo
Muñoz Angosto. 
Cargo: Consejero Econó-
mico Comercial de la Ofi-
cina Comercial del Perú
en España.

“Perú es uno de los países más amigables
para con la inversión extranjera”
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bilidad y cautela a escala económica,
pero también con bastante optimis-
mo. Se espera que Perú sea el segun-
do país que más crezca en la región
en 2016, con tasas de alrededor del
4%. A pesar de la coyuntura de las
materias primas, Perú sigue siendo
una potencia minera-polimetálica
mundial difícilmente reemplazable,
con importantísimas explotaciones  y
reservas en cobre, plata, oro, zinc,
fosfatos, uranio, entre otros, que vie-
ne compensando las subidas y las ba-
jadas de unas materias con otras, por
lo que el país se encuentra bien pre-
parado para soportar una etapa de
menores ingresos a partir de la expor-
tación. También somos una potencia
pesquera. Somos  uno de los prime-
ros productores de harina y aceite de
pescado, y además, tenemos una sor-
prendente historia de claro éxito en el
tema alimentos. Actualmente el Perú,
con la ayuda de España y la UE, entre
otros, y gracias al Tratado de Libre Co-
mercio vigente desde 2013 con la UE,
y con otros mercados clave como Es-
tados Unidos y China, se ha converti-
do en uno de los principales países
exportadores de alimentos frescos y
de calidad, en contra estación, al
mundo. Por lo demás, otra ventaja di-
ferencial es que somos autosuficien-
tes en energía (tenemos las mayores
fuentes de gas natural en el Pacífico
sudamericano) y además tenemos los
costes de electricidad más económi-
cos en la región para el fomento de la
minería e industria.

Otro factor clave destacado es el dina-
mismo del consumo interno, ya que la
capacidad de compra de los peruanos
de las nuevas clases medias ha au-
mentado en forma notable en los últi-
mos años. El PIB per cápita se ha mul-
tiplicado por 3 desde 2004 (actual-
mente es de 7.136 USD), y las ventas
en centros comerciales se han ido
multiplicado desde el año 2000, hasta
superar los 7.000 millones de USD.
Me gustaría añadir que, gracias a su
buena gestión económica, las reser-
vas internacionales de Perú actual-

mente superan los 60.000 millones
de USD y la deuda apenas llega al
18% del PIB (en comparación con ca-
si el 100% en el caso de España). Es-
to quiere decir que, si se consideran
los activos, técnicamente la deuda
peruana es cero.  Aunque no se hará,
obviamente, solo con las reservas en
divisas que tiene el país ahora mis-
mo, teóricamente se podría pagar la
deuda en su totalidad. 

¿Cuáles son las principales políticas
llevadas a cabo para impulsar el
comercio internacional de Perú? 
Estamos focalizando esfuerzos en es-
trategias push y pull de la oferta y de-
manda respectivamente. A corto pla-
zo, con estrategias push, potencia-
mos la participación en los mercados
internacionales de aquellos productos
más competitivos. Y por otro lado, con
estrategias pull de corto y medio pla-
zo, analizamos y evaluamos todos
aquellos productos  que pueden ser
demandados, y, en consonancia, em-

pezamos a producirlos en nuestro pa-
ís, muchas veces en alianza estratégi-
ca con empresas españolas que quie-
ren beneficiarse de un hub y mercado
creciente y además orientado a la re-
gión económicamente más dinámica,
que es la región Asia Pacífico. 
Resaltar también que disponemos de
un Plan de Diversificación Productiva
que tiene como objetivo impulsar la
colaboración entre empresas, organi-
zaciones y centros tecnológicos pe-
ruanos y españoles, en temas de  em-
prendimiento e innovación. Se están
priorizando sectores con gran poten-
cial de exportación, donde nuestro
país tiene ventajas diferenciales, co-
mo agro, pesca, manufacturas metal-
mecánicas, madera, textil, biotecnolo-
gía, metal- mecánico. Para ello se han
creado una serie de Centros de inno-
vación tecnológica, a imagen y seme-
janza de Europa.  A través del lanza-
miento de la plataforma “Innóvate”,
Perú quiere promover la cooperación
internacional con fondos peruanos, y
además busca establecerse como un
hub que fomente la cooperación y la
inserción en cadenas de valor, no solo
en la Alianza del Pacífico o Sudaméri-
ca, sino también orientándonos a Es-

“El PIB per cápita se ha triplicado
desde 2004”

�
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tados Unidos, Canadá y las principa-
les economías asiáticas, con las que
nosotros ya tenemos acuerdos de Li-
bre Comercio, y la UE y España, de
momento, aún no.
¿Cuál es la previsión para 2016? 
Tendremos elecciones presidenciales
en abril de 2016, pero felizmente, no
se prevén cambios sustanciales en el
actual y exitoso modelo económico vi-
gente en el país desde hace 20 años.
Por el lado de las inversiones, espera-
mos  mantener y aumentar la tenden-
cia de empresas españolas partici-
pantes en los principales proyectos de
desarrollo del país. 
Por el lado del turismo, aparte de que
el Perú es ya en un polo consolidado
de turismo gastronómico en la región
(3 de los 5 catalogados como mejores
restaurantes de Latinoamérica están
en Lima), esperamos fomentar y pro-
mocionar más el sector “MICE” o turis-
mo de negocios, congresos, semina-
rios y reuniones, sobre todo ahora, que
ya contamos con infraestructura de ni-
vel internacional con el nuevo Centro
de Congresos en Lima y múltiples hote-
les nuevos en varias regiones del país.
Estamos diversificando la oferta turísti-
ca incorporando nuevas atracciones y
haciendo cada vez más accesibles
múltiples espacios naturales, y ponien-
do en valor variados restos coloniales y

arqueológicos, como el Qhapac Ñan
Gran Camino INCA, que ha sido decla-
rado patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 2014.
Me gustaría resaltar que habrá una
continuidad de las políticas económi-
cas y comerciales dentro de un marco
de estabilidad, independientemente
del resultado de las próximas eleccio-
nes en abril de 2016.
¿Qué ventajas ofrece Perú para los
exportadores / importadores espa-
ñoles? 
Tanto por su ubicación geográfica,
como por su estabilidad económica
y seguridad jurídica, Perú es un des-

tino muy interesante para la interna-
cionalización de las empresas espa-
ñolas que quieran establecerse en
Latinoamérica y dar sus primeros
pasos en la región Asia Pacífico. So-
mos una economía mediana emer-
gente y lo seguiremos siendo a me-
dio y largo plazo  según los principa-
les organismos económicos. Somos
el tercer país más grande y con 31

millones de habitantes, somos el
cuarto país más poblado en Sud-
américa. Además tenemos un mer-
cado interno pujante. A diferencia
de otros países en la región, que son
mercados más maduros y con más
competencia interna, el Perú aún es-
tá casi por hacerse. Tenemos défi-
cits enormes en infraestructura de
transporte, educación, salud, tecno-
logía, integración, que representan
retos y debilidades para nosotros,
pero también representan enormes
oportunidades para los españoles.
Además, gracias a su posición cen-
tral en Sudamérica, desde el Perú

se puede dar más fácilmente el sal-
to a otros mercados de la región,
aprovechando los múltiples acuer-
dos de libre comercio con la UE, Nor-
teamérica, China, Japón o Corea del
Sur. Tenemos en el Callao el puerto
más dinámico de la costa occidental
de Sudamérica y estamos invirtien-
do en varios más para seguir apo-
yando las exportaciones.

MERCADOS - PERÚ

“Habrá una continuidad de las
políticas económicas y comerciales
dentro de un marco de estabilidad”



Br
ev

es

OHL Concesiones se ha adjudicado la construc-
ción de la autopista privada La Molina-Angamos,
que integrará las principales zonas de servicios y
de negocios de la capital peruana y en la que se
invertirán 500 millones de dólares americanos
(458,7 millones de euros). Según informó OHL
en un comunicado, esta autopista urbana ten-
drá 12 kilómetros de longitud y conectará la
Molina, Surco, San Borja, Surquillo y Miraflores.
La autopista consta de dos carriles por sentido
en todo su recorrido, sin cruces a nivel; un túnel
en mina de 1,5 kilómetros que permite salvar el
Cerro Centinela y falsos túneles bajo las aveni-
das Raúl Ferrero, Primavera y Angamos. Tam-
bién tendrá ramales de enlace con vías principa-
les como Vía Expresa y Carretera Panamericana.
OHL Concesiones Perú opera y construye actual-
mente el tramo de la Panamericana Norte Red
Vial número 4, de 356 kilómetros, que conecta
las ciudades de Pativilca y Trujillo, y se ha pre-
sentado también para la concesión vial Pan-
americana Sura, tramo Ica-Quilca. La Carretera
Panamericana es el eje vial más importante de
Perú, recorre diversas regiones y enlaza las prin-
cipales ciudades del país.

OHL se adjudica una
autopista en Lima con una
inversión de 458,7 millones

A través de una filial en Perú, Ezentis ha resulta-
do adjudicatario de un contrato para el manteni-
miento de redes de distribución eléctrica en
Lima por 41,6 millones de dólares (unos 38,4
millones de euros).
En un comunicado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), el grupo tecnológi-
co ha indicado que Ezentis Perú llevará a cabo el
mantenimiento y obra de la red de baja y media
tensión, mantenimiento del alumbrado público,
lectura de contadores, reparto de recibos y aten-
ción de emergencias en la capital peruana.
Este nuevo contrato, que tiene una duración de
3 años, supone, según la compañía, el fortaleci-
miento de la posición de Ezentis en Perú, donde
incrementa su presencia en servicios de mante-
nimiento de redes de distribución eléctrica, sec-
tor estratégico para la región.
Además, añade, refuerza los planes de creci-
miento del grupo en Latinoamérica, dentro del
marco del Plan Estratégico. 

Ezentis consigue un
contrato de
mantenimiento eléctrico
en Lima por 38,4 millones
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L
a compañía destinará
400 millones de dólares
(unos 360 millones de
euros) a la construcción
de instalaciones renova-
bles en Perú.

Las nuevas instalaciones entrarán
en funcionamiento previsiblemente
en 2018, en línea con lo contempla-
do en su actual Plan Estratégico, se-
gún informó a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía, a través de su filial
Enel Green Power Perú, ha resultado
adjudicataria del derecho a suscribir
contratos de suministro de energía,
por un plazo de 20 años para la ge-
neración de 126 MW de energía eóli-
ca, 180 MW de energía solar fotovol-
taica y 20 MW de energía hidroeléc-
trica, en virtud de la licitación pública
promovida por el gobierno peruano.
Con un total de 326 MW adjudica-
dos en la licitación, Enel Green Po-
wer se convertirá en 2018 en el
principal actor en energías renova-
bles en Perú y en la única empresa
operando en el país con proyectos
en tres tecnologías renovables dife-
rentes.
Los contratos de suministro a 20
años adjudicados otorgan derechos
para la venta de volúmenes específi-
cos de la energía generada por las
plantas. En concreto, el proyecto eóli-
co de Nazca se construirá en el dis-

trito de Marcona, que se encuentra
en la zona costera del Sur de Perú
(Departamento de Ica), una zona
que goza de altos recursos eólicos.
Este proyecto, con una capacidad to-
tal instalada de 126 MW, una vez en
funcionamiento, generará alrededor
de 600 GWh anuales, evitando así la
emisión de, aproximadamente,
370.000 toneladas de CO2 a la at-
mósfera.
El proyecto de 180 MW de energía
solar fotovoltaica Rubí se construirá
en el distrito de Moquegua, que se
encuentra en la zona Sur del Perú
(Departamento de Moquegua), una
zona que goza de altos niveles de ra-
diación solar.
Una vez en funcionamiento, la insta-
lación solar generará, aproximada-
mente, 440 GWh anuales, evitando
así la emisión de alrededor de
270.000 toneladas de CO2 a la at-
mósfera.
Asimismo, el proyecto hidroeléctrico
de Ayanunga, con una capacidad
aproximada de 20 MW, se construirá
en el distrito de Monzón, que se en-
cuentra en la zona central de Perú
(Departamento Huànunco).
Una vez en funcionamiento, la planta
hidroeléctrica generará alrededor de
140 GWh anuales, evitando así la
emisión de aproximadamente
109.000 toneladas de CO2 a la at-
mósfera.

Enel Green Power invertirá cerca
de 360 millones en instalaciones
renovables en Perú
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MERCADOS - PERÚ

E
l Perú es una de las eco-
nomías latinoamericanas
que se está desarrollando
más rápidamente, impul-
sada por importantes
reformas y un dinamismo

económico impresionante. De hecho,
es uno de los países con el crecimien-
to más fuerte de la región, registrando
un crecimiento anual que bordea el
6% en la última década, cuando en
cambio, la economía mundial ha teni-
do un crecimiento anémico. Además,
ha duplicado en dos décadas su Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) per cápita,
ampliado su clase media a cerca del
70% de la población y reducido signifi-
cativamente sus índices de pobreza.
No obstante al encontrarse en un año
de elecciones presidenciales y parla-
mentarias, ha hecho que los principa-
les candidatos insistan en la continui-
dad de las políticas macroeconómi-
cas, en la promoción de la inversión
privada y en el aprovechamiento de
las asociaciones público-privadas.
Ello ha coadyuvado a que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM) coincidan en una
estimación del incremento del PBI del
Perú en un 3,3% en el 2016, por enci-
ma de la mayoría de países de la re-
gión pese a la caída en los precios in-
ternacionales de los minerales.
Desde los años noventa el impulso
económico se ha apoyado en la volun-
tad de creación de un marco jurídico
estable que favorezca la inversión in-
ternacional. Así, se establece el princi-
pio de no-discriminación y trato nacio-
nal a las inversiones extranjeras; el
acceso sin restricción a la mayoría de
sectores económicos; las inversiones
no precisan autorización quedando
sólo sujetas a registro posterior a su
realización; la libre transferencia de
capitales; la libre competencia; la ga-
rantía a la propiedad privada; la liber-
tad para adquirir acciones a naciona-
les sin imposición de presencia míni-
ma de accionistas nacionales en so-
ciedades; la libertad para acceder al

crédito interno y externo; la libertad
de comercio, de exportación e impor-
tación; la libertad para remesar regalí-
as; el acceso a mecanismos interna-
cionales de solución de controversias.
Y, como reconocimiento a todo esto,
por mandato constitucional el Estado
puede realizar actividad empresarial
de manera subsidiaria.
Esto se ve reflejado en que el Perú sea
miembro de las principales institucio-
nes multilaterales, que pertenezca a
la Comunidad Andina (CAN) y a la
Alianza del Pacífico, que tenga firma-
dos buen número de acuerdos de libre
comercio y promoción comercial (en-
tre ellos, con los Estados Unidos de
América y la Unión Europea) y que par-
ticipe en el Comité de Inversiones de
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE).

Más aún, el Perú se encuentra imple-
mentando el Programa País de la OC-
DE, un programa ambicioso de diecio-
cho proyectos cuyo objetivo es el for-
talecimiento de las políticas públicas,
incluyendo estudios orientados a me-
jorar la eficacia del sector público, la
coordinación entre niveles de gobier-
no y la integridad en sus procesos
(v.gr., en las licitaciones y compras pú-
blicas). A través de este programa, el
Perú también participará más activa-
mente en diversos comités y grupos
de trabajo. De hecho, el Perú ya se in-
tegró al Foro Global sobre Transparen-
cia e Intercambio de Información en
Materia Tributaria y al Grupo de Traba-
jo sobre Cohecho.
Todo esto pone de manifiesto el com-
promiso del Estado Peruano con la
creación de un marco legal que ofre-

Invirtiendo en el Perú: panorama,
marco legal y estímulos fiscales
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ce confianza al inversionista y alienta
la inversión privada, siendo claros
ejemplos, la posibilidad de suscribir
convenios de estabilidad jurídica y la
implementación del régimen de inicia-
tivas privadas que permite a los parti-
culares presentar propuestas sobre
recursos del Estado, donde si no se
presentan otros interesados el promo-
tor del proyecto puede adjudicárselo.
Dicho compromiso por parte del Esta-
do Peruano también alcanza al plano
fiscal, conservando un sistema tribu-
tario tradicional, donde el Impuesto a
la Renta y el Impuesto General a las
Ventas (con estructura de impuesto al
valor agregado) se destacan y consti-
tuyen las principales fuentes de ingre-
sos tributarios y donde existen regí-
menes y procedimientos especiales
que fomentan la inversión.
Tratándose del Impuesto a la Renta,
actualmente grava las rentas de las
empresas residentes en el Perú con
una tasa del 28%, la cual irá decre-
ciendo progresivamente hasta 26% a
partir del año 2019. En cuanto a las
empresas no residentes, únicamente
grava las rentas de fuente peruana, co-
mo serían las derivadas de actividades
llevadas a cabo en territorio peruano,
los intereses y otros conceptos cobra-
dos con ocasión de capitales coloca-
dos o aprovechados económicamente
en el Perú, las ganancias derivadas de
la venta de acciones o participaciones
emitidas por empresas residentes en
el Perú, los dividendos distribuidos por
empresas residentes en el Perú, entre
otras rentas; siendo la regla general la
aplicación de una retención en fuente
del 30%, no obstante existen tasas in-
feriores para determinados tipos de
renta, como por ejemplo, una reten-
ción de 4.99% sobre los intereses, la
retención de 6.8% sobre dividendos
(que irá aumentando progresivamente
hasta 9.3% a partir del año 2019) y la
retención de 5% sobre las ganancias
por la venta de acciones o participacio-
nes registradas en el Registro Público
del Mercado de Valores y transadas a
través de la Bolsa de Valores de Lima.
Además, la legislación contempla cier-
tas excepciones y la exoneración al pa-
go en determinados supuestos.
También existen regímenes especia-
les con incentivos sectoriales a la
agricultura, acuicultura, centros de ex-

portación, transformación, industria,
comercialización y servicios o inver-
siones en la Amazonía, zonas altoan-
dinas, entre otros, que incluyen la re-
ducción en tasas impositivas y/o be-
neficios por reinversión.
A ello, se suma el que, tratándose de
inversionistas con compromisos de in-
versión significativos, la suscripción
de convenios de estabilidad jurídica
con el Estado les otorga y a la empre-
sa receptora de la inversión, estabili-
dad del régimen del Impuesto a la
Renta vigente al momento de suscrip-
ción del convenio, por un período de
diez años.

Debe tomarse en cuenta que el Perú
ha suscrito con algunos países conve-
nios para evitar la doble imposición
internacional en base al modelo OC-
DE, entre ellos, Canadá, Portugal y
Suiza, y viene negociando más. Estos
reducen la carga impositiva de las
transacciones respecto de los im-
puestos a la renta de ambos países;
y, sobretodo, ofrecen mayor predictibi-
lidad respecto a la aplicación de di-
chos impuestos.
En lo que concierne al Impuesto Ge-
neral a las Ventas, éste grava con una
tasa del 18% a las empresas residen-
tes en el Perú por la venta de bienes
en el país, la prestación de servicios
en el país, la importación de bienes y
la utilización de servicios prestados
por empresas no residentes. La expor-
tación de bienes y servicios no se en-
cuentra gravada. Además, la legisla-
ción contempla ciertas excepciones y
la exoneración al pago en determina-
dos supuestos.
Siendo un impuesto al consumo, este
tributo se liquida mediante una es-
tructura de crédito fiscal, característi-
ca de los impuestos al valor agrega-
do; sin embargo, existen mecanismos
de recuperación anticipada del crédi-
to fiscal generado en la adquisición e
importación de bienes y servicios du-
rante la fase pre-operativa de un pro-
yecto, aliviando la necesidad de finan-

ciación en proyectos que requieren
grandes sumas de inversión y perío-
dos largos hasta el inicio de la etapa
operativa.
Mención aparte merece el exitoso
mecanismo de Obras por Impuestos,
que constituye una excelente opor-
tunidad para que la empresa priva-
da pueda ejecutar importantes pro-
yectos de impacto social que contri-
buyan activamente al desarrollo eco-
nómico del país, el Gobierno Nacio-
nal, los Gobiernos Regionales y Lo-
cales y las Universidades Públicas
del país disponen de un potencial
de aproximadamente USD 6,000 mi-

llones para ejecutar proyectos me-
diante este mecanismo según los to-
pes de emisión de los Certificados
de Inversión Pública Gobierno Na-
cional - Tesoro Público (CIPGN) y de
los Certificados de Inversión Pública
Regional y Local (CIPRL).
Teniendo uno de los índices riesgo-pa-
ís más bajos de la región, el Perú es
uno de los países más atractivos para
invertir en Latinoamérica y se encuen-
tra afrontando el reto de mantener y
estabilizar el crecimiento, reduciendo
su dependencia del precio de los me-
tales y materias primas, diversifican-
do su economía y mejorando la inclu-
sión social en los beneficios del des-
arrollo del país. Para ello, el Estado
Peruano viene acometiendo reformas
como las del sistema tributario, el sis-
tema de pensiones o el mercado de
capitales. Igualmente, consciente de
la importancia de la inversión extran-
jera para cumplir dichos objetivos, se
vienen implementando mejoras como
la simplificación de procedimientos
administrativos, la agilización de pla-
zos o el fomento del régimen de ini-
ciativas privadas, que deberían contri-
buir a favorecer aún más la inversión
en los próximos años.

Luis Valle y Rafael Martinelli
Garrigues Perú

El impulso económico se ha apoyado
en la voluntad de creación de un
marco jurídico estable
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L
a recesión de los últimos
años y el auge de las nue-
vas tecnologías han carga-
do de presión a los ejecuti-
vos internacionales, que
ven como el futuro de mu-

chos negocios está en sus manos.
Las empresas saben que deben
adaptar su estrategia a nuevos retos
pero, a veces, olvidan que su mayor
activo es el equipo con el que se tra-
baja. La gestión de los recursos hu-
manos es fundamental para lograr el
éxito más allá de nuestras fronteras y
no debe subestimarse. 
Según el informe de Baker&McKenzie
y el IESE sobre la gestión del talento,

en los últimos 20 años el 60% de los
ingresos de las empresas del IBEX se
genera en mercados internacionales.
Esto pone de manifiesto “la necesi-
dad de un nuevo enfoque en la ges-
tión de personas, tanto en la diversi-
dad cultural como en las relaciones
laborales”, asegura Sandalio Gómez,
profesor del IESE, quien indica que
“es imprescindible que la función de
los recursos humanos asuma el pa-
pel de motor de cambio en una orga-
nización, porque no se pueden resol-
ver problemas nuevos con soluciones
del pasado”. En este sentido, el estu-
dio mantiene que es importante que
la gestión de los recursos humanos
tenga velocidad de reacción para se-
guir los pasos del negocio, “generan-

do liderazgos, compromiso, identidad
corporativa y, sobre todo, generando
confianza en los nuevos actores, es-
pecialmente en los sindicatos globa-
les, protagonistas de las relaciones
laborales transnacionales”, afirma la
investigadora Pilar García-Lombardía,
coautora del informe.
Para alcanzar el éxito, es clave una
buena elección del equipo. No sólo
porque es fundamental que el profe-
sional reúna las habilidades requeri-
das para el puesto, sino para evitar el
daño que puede suponer una contra-
tación inadecuada. Cambiar de ejecu-
tivo en pleno proyecto puede provocar
ralentizaciones o estancamientos,
pérdida de confianza de los interlocu-
tores, mala imagen y desprestigio…

REPORTAJE • RECURSOS HUMANOS

El talento en la
internacionalización

El talento en la
internacionalización

Texto: Mercedes Soriano
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por no hablar del enorme coste eco-
nómico que supone. Según la consul-
tora Talengo, cada misión fracasada
por un alto cargo expatriado podría
llegar a representar un coste de
300.000 euros para una empresa. De

hecho, indica que, entre 2012 y 2015
las empresas españolas perdieron
2.460 millones de euros por haber
elegido mal a los directores que lide-
raban las operaciones de expansión

en el extranjero. La consultora, ade-
más, indica que el 41% de los proce-
sos españoles de expatriación resul-
tan fallidos, frente al 23% en otros pa-
íses. Pero ¿qué es lo que estamos ha-
ciendo mal? 

Talengo mantiene que en nuestro pa-
ís la selección de directivos no está
todo lo profesionalizada que debiera,
lo que lleva a las empresas a elegir
candidatos basándose en criterios co-

mo la confianza en el trabajador por
encima de sus capacidades o habili-
dades. Además, señalan que en mu-
chas ocasiones se envía a abrir nue-
vos mercados a los más expertos y
técnicos del proyecto, sin que sean,
precisamente, los que tengan un per-
fil más comercial o capacidad para
gestionar los recursos. Así mismo,
otro de los errores es pensar que un
ejecutivo con experiencia en el exte-
rior se puede adaptar fácilmente a
cualquier región, sin tener en cuenta
lo mucho que influyen algunos aspec-
tos como la diferencia cultural, la idio-
sincrasia o, incluso, el idioma. Algo si-
milar ocurre cuando se toma un mo-
delo de éxito en un mercado y se in-
tenta exportarlo a otro, dando por he-

Las empresas han de ser globales no
sólo en sus productos, también en
sus recursos 

�
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cho que, lo que fue bien en un país,
irá bien en todos los demás. 
Es común que, a la hora de escoger al
equipo, se prefiera al candidato que
se presenta voluntario, compensando
con su iniciativa una posible carencia
de habilidades, lo que es un riesgo
considerable. También lo es preten-
der reducir costes eligiendo a profe-
sionales que no tienen cargas familia-
res, sin tener en cuenta que, en la
mayoría de los casos, un entorno fa-
miliar estable ayuda a una integración
más rápida en el país de destino.   
¿Y qué ocurre cuando se contrata a
personal en mercado de destino?
Vueltas a lo mismo, ya que un alto nú-
mero de fracasos en los procesos de
expansión internacional de una em-
presa es debido a malos fichajes de
talentos locales. Por un lado, porque
es muy difícil hacer un proceso de se-
lección exhaustivo desde el país de
origen, sin la correcta supervisión de
todos los departamentos implicados.
Por otro lado,  porque muchas veces
no se transmite, o se hace de forma
muy vaga, la cultura, valores y filoso-
fía de la empresa, lo que suele gene-
rar conflictos de imagen, comunica-
ción y productividad. Ante ello, lo más
adecuado es enviar a un talento cor-
porativo a abrir el nuevo negocio y a
buscar un equipo local,  analizando in

situ las necesidades que hay que cu-
brir. Para una mayor garantía de éxito,
este profesional corporativo puede
ayudarse de una agencia de selec-
ción y headhunting, que son los ver-
daderos expertos en identificar a los
candidatos más adecuados.

Excelencia y competitividad
Por otro lado, la caída de la deman-
da interna de los últimos años ha lle-
vado a muchas empresas, grandes y

pequeñas, a salir al exterior a buscar
nuevo negocio sin una correcta pla-
nificación. Para evitar esta situación,
el cometido del área de recursos hu-
manos es esencial, y va mucho más
allá de la mera tramitación de la mo-
vilidad geográfica, gestionando el co-
nocimiento y haciendo de intercone-
xión entre las diferentes áreas de
una empresa. Además, los responsa-
bles de estos departamentos son ca-
paces de identificar problemas futu-
ros, adelantándose a ellos y estable-

ciendo un sistema para resolverlos.
Conocen bien los límites de cada
equipo y pueden ofrecer una visión
global muy realista de las fuerzas y
debilidades del organigrama empre-
sarial. 
Internacionalizarse es un proceso
complejo que influye no sólo en el
producto o servicio en sí, sino en toda
la estructura interna de una organiza-
ción. Para ello, las empresas deben
estar dispuestas a asumir un proceso

de cambio estructural y a tener una
mentalidad innovadora, preparada
para adaptarse a los cambios de for-
ma rápida y eficaz. Es imprescindible
contar con líderes capaces de mante-
ner y transmitir la imagen, filosofía y
valores de la marca, gestionar el co-
nocimiento y los recursos y abrir nue-
vos puentes de trabajo. El objetivo es
construir equipos eficientes y produc-
tivos que sepan adaptarse a los requi-
sitos del mercado fuera de nuestras
fronteras. 

REPORTAJE • RECURSOS HUMANOS

Internacionalizarse es un proceso
complejo que influye en toda la
estructura interna de una organización
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Por todo ello, es recomendable que la
dirección de recursos humanos tome
partido en las decisiones estratégicas
que tengan que ver con la internacio-
nalización, exponiendo su criterio des-
de un punto de vista laboral y huma-
no. No hay que olvidar que la situa-
ción profesional y personal de cada
trabajador es diferente y forma parte
de un gran puzle que debe encajar a
la perfección. En España tenemos
grandes profesionales muy cualifica-
dos con una alta proyección interna-
cional, pero hay que saber reconocer-
los y poner a su alcance las herra-
mientas necesarias para aumentar su
competitividad. 

Claves para la correcta
internacionalización de equipos
Partiendo de la base de que una bue-
na planificación del proyecto, el ade-
cuado reconocimiento del talento y su
correcta capitalización son conceptos
primordiales, es posible analizar otros
aspectos importantes para tener en
cuenta a la hora de establecer un co-
rrecto plan de internacionalización. 
El principal aspecto es establecer y
consolidar una cultura internacional
en el interior de la propia empresa.
Esto se consigue implicando a todas
las áreas y a sus trabajadores en el
proyecto, haciéndoles sentirse parte
del esfuerzo para que comprendan la
magnitud de la inversión y los cam-
bios que genera. 
Después, es fundamental saber
transmitir los valores de la organiza-
ción a los nuevos trabajadores loca-

les o a las nuevas filiales, que debe-
rán encontrar un punto medio entre
su idiosincrasia local y la de la empre-
sa. De este modo se mantendrán la
visión y misión globales de la empre-
sa, con algunas adaptaciones cultura-
les que también son importantes. 
La buena comunicación entre estas
filiales y la matriz es imprescindible.
Para garantizarla, deben establecerse
canales y protocolos de comunicación
que permitan que los trabajadores de
diferentes países se sientan un equi-
po unido que no desplaza a nadie.
Además, es más práctico que la infor-
mación fluya correctamente, puesto
que permite generar sinergias, gestio-
nar mejor el conocimiento y aumentar
la eficacia del trabajo. 
También es recomendable políticas
de movilidad internacional que anali-
cen y prevean costes, aspectos lega-
les y laborales y posibles situaciones
de conflicto. Así, el trabajador sabrá
qué puede y qué no puede esperar
desde un principio, y no se sentirá
traicionado si no se cumplen sus ex-
pectativas. Esta regulación va de la
mano de establecer planes de repa-
triación que encajen con los objetivos
de la empresa y del trabajador, ofre-
ciendo una alternativa válida que evi-
te, entre otras cosas, la fuga del pro-
fesional hacia otra empresa de la
competencia. 
La evaluación de los riesgos del nego-
cio indicará qué cualidades sine qua
non debe tener el profesional selec-
cionado; no debe perderse este punto
de vista, por buenas que sean el resto

de aptitudes del candidato. Hay que
valorar que la falta de capacidades
puede salvarse con la formación ade-
cuada. 
En este sentido, es importante recor-
dar que es labor de la empresa poner
al alcance del trabajador las herra-
mientas necesarias para que des-
arrolle bien su trabajo. Entre otras co-
sas, es importante dedicar cierto es-
fuerzo a potenciar la sensibilidad
transcultural, mostrando los diferen-
tes usos y costumbres, las peculiari-
dades culturales, climáticas o políti-
cas y cómo pueden afectar a la vida
profesional y personal del trabajador.
También hay que procurar que reciba
la formación y el apoyo adecuados
sobre determinados procesos del ne-
gocio que tendrá que llevar sólo en el
país de destino. 
En cuanto a la relación del trabajador
con la empresa, es vital que sea cer-
cana y de complicidad, de manera
que el empleado se sienta atendido y
valorado. De esta manera, se man-
tendrá alta su motivación, aspecto
esencial a la hora de representar la
imagen corporativa y de lidiar con to-
do tipo de problemas estando lejos de
casa. Las condiciones salariales y la-
borales son, indudablemente, una
compensación adecuada, pero no hay
que olvidar que para que un proyecto
triunfe lo más importante es que las
personas que lo desarrollan crean en
él.  El desgaste de un expatriado o
desplazado es muy alto, pero es un
recurso muy valioso por el que vale la
pena hacer un esfuerzo extra.

Ventajas de contratar 
a trabajadores locales

• No tienen que pasar por un proceso de adaptación
a la cultura, ritmos y tiempos del país. 

• Es más económico que expatriar o desplazar a un
empleado. 

• Los trámites burocráticos son más sencillos, en al-
gunos países. 

• Negociarán con clientes en su idioma materno. 

• Aumentará la integración de la empresa en la socie-
dad, a través de los propios trabajadores. 

Ventajas de expatriar o desplazar 
a un empleado corporativo

• Tiene asimilada la cultura y filosofía corporativas

• Permite una monitorización y un control más cerca-
no y exhaustivo del proyecto. 

• Establece una vía de comunicación entre la empre-
sa y el resto de los stakeholders.

• Aumenta el nivel de experiencia y conocimiento de
los empleados. 

• Garantiza el nivel de cualificación exigido. Las facul-
tades del candidato se han podido evaluar en el des-
arrollo de su trabajo dentro de la propia empresa.



MONEDA ÚNICA MARZO 201642

EMPRESAS

E
l nuevo establecimiento,
entre las calles Broom y
Spring, se encuentra en
uno de los edificios más
representativos de la ar-
quitectura comercial de

esa zona de Nueva York de finales del
siglo XIX. La nueva tienda de Zara en
Manhattan cuenta con tres plantas
comerciales y en la obra se ha llevado
una labor de recuperación de elemen-
tos históricos del inmueble, como las
columnas de hierro fundido de la fa-
chada y el interior, y el muro de ladri-
llo original del edificio, que fue com-
prado por Inditex en enero de 2015.
Construido en 1878 por John B. Sno-
ok, se ubica en el área limítrofe del
conocido como Distrito Histórico del
Hierro Fundido del SoHo, denominado
así por el uso masivo de ese material
en las construcciones. 
Zara cuenta con tiendas en las princi-
pales áreas de compras de Nueva
York, como la Quinta Avenida, Lexing-

ton Avenue o la Calle 34. A finales de
2015 inauguró también una tienda
en el número 222 de la misma calle
en que abre ahora una nueva, en el
World Trade Center del distrito finan-
ciero de la ciudad. Con esta apertura,

el grupo Inditex cuenta con 71 tiendas
físicas (68 de la marca Zara y tres de
Massimo Dutti) en Estados Unidos,
donde la firma de ropa para el hogar
del grupo, Zara Home, tiene una tien-
da online.

Zara abre su octava tienda en Manhattan 
La principal marca del grupo Inditex, Zara, ha abierto su octavo establecimiento en
Manhattan, Nueva York, donde instaló su primera tienda fuera de España en 1989, hace
27 años. Con un espacio de 4.400 metros cuadrados, está situada en la avenida
Broadway, en pleno corazón del SoHo de Manhattan. 

Abengoa se ha adjudicado, en consorcio al
50% con GyM, un contrato para la mejora
del servicio de agua y alcantarillado del
área metropolitana de Lima por 52 millones
de dólares (unos 47 millones de euros).
En un comunicado, Abengoa detalló que
el contrato incluye la construcción y pues-
ta en marcha de tres depósitos y la reha-
bilitación de otros once, además de la ins-
talación de 128 kilómetros de tuberías
para agua potable y 110 kilómetros de al-
cantarillado.
Abengoa ya ha desarrollado infraestructu-
ras de agua en el país, como los esquemas
Pariachi y Manchay en Lima o la ampliación
del sistema de agua potable de Arequipa.

Abengoa se adjudica un contrato para 
la mejora del servicio de agua en Lima 
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Barceló Hotels & Resorts abrirá el
próximo 21 de marzo su primer hotel
de 5 estrellas en Praga después de
que se haya cerrado el acuerdo para
incorporar el inmueble situado en la
Plaza Wenceslao bajo régimen de al-
quiler.
El director de área de Centro Euro-
pa del grupo mallorquín, José Ra-
món Álvarez-Cervela, ha asegurado

que “este nuevo proyecto se enmar-
ca dentro del nuevo plan de expan-
sión de la cadena, reactivado tras el
fin de la crisis”. “Con este proyecto
se busca seguir creciendo en las
principales ciudades y capitales eu-
ropeas con el fin de consolidar
nuestro posicionamiento en aque-
llos destinos dónde ya estamos pre-
sentes”, añadió.

El edificio, situado frente al Museo
Nacional, dispone de 53 habitacio-
nes además de un restaurante y un
bar decorado en estilo clásico de la
época. Con este inmueble, el grupo
mallorquín se convierte en la cadena
hotelera española con más hoteles
en la capital checa, con un total de
cuatro, cada uno destinado a un seg-
mento diferenciado.

Barceló abrirá su primer 5 estrellas en Praga

S
olunion, la compañía
experta en seguros de
crédito, ha suscrito un
acuerdo de patrocinio
con ACOCEX, Asocia-
ción Española de Pro-

fesionales de Comercio Exterior, pa-
ra fomentar la exportación de las
empresas españolas.
De este modo, SOLUNION se convier-
te en la única compañía asegurado-
ra de crédito en colaborar con la Aso-
ciación, primera y única red oficial de
profesionales de comercio exterior
en España. La misión de SOLUNION
es proporcionar soluciones adecua-
das y adaptadas a las necesidades
de las empresas, para garantizar su

seguridad y crecimiento sostenido
en todo el mundo. Gracias a este
acuerdo, la aseguradora de crédito
continúa dando pasos en este senti-
do, a través del acercamiento a las
empresas exportadoras del país. 
Para Luis Caballero, Director Comer-
cial de SOLUNION España, “La fir-
ma de este contrato supone una
muestra más del compromiso de
SOLUNION con las compañías ex-
portadoras españolas, además de
una gran oportunidad para dar a
conocer nuestras soluciones de se-
guro de crédito al sector exportador,
diseñadas para garantizar la expan-
sión de sus negocios de una forma
segura y rentable”.

Solunion y Acocex firman un
acuerdo de colaboración para
impulsar el comercio exterior

La constructora Sacyr, a través de su
filial de gestión del ciclo integral del
agua, Valoriza Agua, se encargará del
diseño, construcción, operación y
mantenimiento de una desaladora en
la costa Batinah por 1.200 millones
de dólares. 
El contrato, valorado en 1.200 millo-
nes de dólares, incluye el diseño,
construcción, propiedad, financiación,
operación, mantenimiento y compra
del agua potable producida por el pro-
yecto en virtud de un Acuerdo de Com-
pra de Agua con un plazo de 20 años.
Se trata de un proyecto de los que ma-
yor inversión en desalación de agua
de mar requieren en Omán.
La planta tendrá una capacidad de
agua desalada de 250.000 m3 al día y
está previsto que comience su funcio-
namiento en 2018.
Valoriza Agua consolida, así, su pre-
sencia en Oriente Medio, donde ya ha
diseñado y construido más de 100
instalaciones con una producción total
de 1,7 millones de m3/día. Además,
se ha convertido en la sexta compañía
del mundo por capacidad contratada
de agua desalada en el periodo 2006-
2013, lo que le convierte en la prime-
ra compañía española en el ránking.

Sacyr aterriza
en Omán
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L
a fusión entre Gamesa y
Siemens se tambalea. Se-
gún han indicado fuentes
próximas a las conversa-
ciones, el grupo galo Are-
va, con el que la compa-

ñía vasca firmó un alianza en 2014
para desarrollar aerogeneradores
marinos, ha exigido una compensa-
ción millonaria para romper el acuer-
do y dar vía libre a la operación con
la multinacional germana.
En el mes de mazo de 2015 Gamesa
suscribió con Areva la creación de
una sociedad participada por ambos

grupos al 50% a la que cada una de
las partes aportaba su negocio eóli-
co marino ('offshore') y a través de la
cual se canaliza en exclusiva el des-
arrollo de dicho negocio. La nueva
compañía, que se denominó Adwen
Offshore, situó su sede social en Za-
mudio (España) y contaba con 700
empleados repartidos entre las filia-
les de España, Francia, Alemania y
Reino Unido.
Gamesa aportó activos por 161,25
millones y contabilizó su 50% por
un valor contable del negocio de
100 millones de euros, más una

cuenta a cobrar de la nueva socie-
dad de 95 millones. Dentro del
acuerdo entre socios para la ges-
tión conjunta de este negocio, tanto
Gamesa como Areva establecieron
determinados compromisos en
cuanto a la transmisión de las parti-
cipaciones y la obtención de finan-
ciación externa.
Por todo esto, el principio de acuerdo
con Siemens obligaría a la ruptura
con Areva, que ha exigido una com-
pensación millonaria, lo que está di-
ficultando notablemente el cierre de
la operación con el grupo alemán.

La fusión entre Gamesa y Siemens se paraliza

Inditex anunció que cerró 2015 con
2.875 millones de beneficio, lo que
significa un 15% más, mientras que
los ingresos se han incrementado un
15,4%, hasta los 20.900 millones.
Las ventas en tiendas comparables
se han incrementado un 8,5%, fren-
te al 5% del año anterior, el beneficio
bruto operativo (ebitda) también se
ha elevado un 15%, hasta 4.699 mi-
llones, mientras que el neto (ebit) ha
experimentado la misma mejora,
hasta los 3.677 millones.
Los buenos resultados se están de-
jando ver también en este 2016, ya
que las ventas en tienda a tipo de

cambio constante, ajustadas por el
efecto calendario de ser un año bi-
siesto, han crecido un 15% entre el 1
de febrero y el 7 de marzo.
Por cadenas, Zara Home es la que
más crece, un 21,5% seguida de Za-
ra (17,5%) Stradivarius (14,1%);
Bershka (12,7%), Pull & Bear
(10,4%), Uterqüe (10,3%), Oysho
(8,7%) y Massimo Dutti (6%).
En 2015, Inditex generó más de
15.800 puestos de trabajo respecto
al ejercicio anterior. Además, ha in-
vertido 1.518 millones al crecimien-
to y la expansión internacional, lo
que le ha llevado a cerrar el ejercicio

con 7.013 puntos de venta reparti-
dos por 88 mercados.
Para este año, la compañía prevé
llevar a cabo entre 400 y 460 nue-
vas aperturas y la absorción de en-
tre 100 y 120 unidades pequeñas
en tiendas cercanas. Además, con-
fía en tener presencia online con
todos sus conceptos en toda Euro-
pa y Turquía, y expandirse por cinco
nuevos mercados: Vietnam, Nueva
Zelanda, Paraguay, Aruba y Nicara-
gua. La inversión ordinaria en el pa-
sado ejercicio fue de 1.276 millo-
nes, y la extraordinaria, de 142 mi-
llones.

Inditex cierra 2015 con un beneficio de 2.875 millones
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L
a 18ª edición del Salón In-
ternacional de la Logística y
de la Manutención (SIL),
que se celebrará del 7 al 9
de junio en el pabellón 8
del recinto Montjuic-Plaza

España de Fira de Barcelona y está or-
ganizado por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, apostará firme-
mente por la innovación y el papel de
la logística en la era digital. Este hecho
se hará patente tanto en la zona de ex-
posición del Salón, como en el Congre-
so Internacional del SIL y en los presti-
giosos Premios SIL. El SIL, consciente
que se está produciendo un cambio
importante en las cadenas de suminis-
tro tradicionales debido al mayor dina-
mismo y complejidad de los mercados
y de sus redes logística, volverá a aco-
ger por segundo año consecutivo la zo-
na de exposición SIL Smart Logistics &
Mobility. Aspectos como la flexibilidad,
la sostenibilidad, la eficiencia y la efica-
cia de la productividad sólo se pueden
lograr mediante la integración de las
nuevas tecnologías. La era digital ha
dado paso a la logística inteligente, es
por ello que el SIL, como Salón líder del
sector en España y en el Sur de Euro-
pa, contará con una zona de exposi-
ción donde se podrán encontrar pro-
ductos, servicios y soluciones innova-
doras, sostenibles, eficientes y efica-
ces para dar respuesta a los retos ac-
tuales que plantean las modernas ca-
denas de suministro. Dentro de los
prestigiosos Premios SIL, que este año
alcanzarán su XI edición, la organiza-
ción del Salón crea una nueva catego-
ría dirigida a premiar y destacar a la
mejor innovación presentada por las
empresas participantes en el SIL
2016. Un jurado de expertos formado
por la prensa especializada del sector
será el encargado de deliberar entre

todas las novedades de las empresas
participantes recibidas por la organiza-
ción del Salón. Este galardón también
contará con la participación de la Fun-
dación ICIL. Igualmente, el SIL 2016 y
la Fundación ICIL están trabajando
conjuntamente en un proyecto, que
tendrá lugar dentro del Salón y que se
dará a conocer próximamente, y que
pone un especial énfasis en la innova-
ción digital dentro del sector de la logís-
tica.
“Tendencias que marcarán la Supply
Chain. La Transformación Digital” será
el título de la 19ª edición del Congreso
Internacional del SIL que se celebrará
dentro del Salón del 7 al 9 de junio. En
el Congreso Internacional del SIL 2016
fabricantes, distribuidores y empresas
que ofrecen productos y servicios logís-
ticos presentarán las últimas tenden-
cias y retos a los que deben afrontarse
los profesionales de toda la cadena de

suministro y el transporte en un entor-
no global cambiante, en el que la revo-
lución tecnológica, la colaboración, la
atención al cliente y la eficiencia deben
ir completamente de la mano y sincro-
nizados para adaptarse a un consumi-
dor final que solicita productos y servi-
cios más personalizados. En este senti-
do, empresas líderes del sector -carga-
dores y empresas que ofrecen servi-
cios a la logística-, como es el caso, en-
tre otros, de Unilever, Privalia y Amazon
presentarán casos de éxito. El SIL
2016 ya presenta más de un 80% de
ocupación de superficie de exposición
cuando aún faltan poco más de 3 me-
ses para su celebración, por lo que se
prevé una edición muy positiva que es-
te año sumará la celebración del Con-
greso ALACAT 2016. Precisamente el
Congreso Alacat 2016 ya cuenta con
un centenar de empresas participan-
tes procedentes de 12 países.

La logística en la era digital y la
innovación, ejes centrales del SIL 2016
El SIL crea el Premio a la Mejor Innovación presentada en el Salón y volverá a acoger la
zona de exposición SIL Smart Logistics & Mobility, entre otras muchas novedades.
“Tendencias que marcarán la Supply Chain. La Transformación Digital” será el título del
Congreso Internacional del SIL que alcanzará su 19ª edición.
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Renfe y ArcelorMittal han renovado el con-
trato de transporte ferroviario de material
siderúrgico por una duración de cinco años
hasta 2020. El transporte se realiza desde
las factorías que ArcelorMittal tiene en Espa-
ña hasta el destino del cliente final, así como
la entrada y salida por los puertos marítimos
de la península y el transporte entre las pro-
pias factorías del grupo.
Los objetivos principales de la renovación
del contrato están basados en aspectos de
mejora de productividad para ambas empre-
sas, así como la implementación y el des-
arrollo de aquellas acciones destinadas a la
mejora continua de la calidad de los servi-
cios prestados.

Renfe y ArcelorMittal
renuevan el contrato
de transporte
ferroviario hasta 2020

El Consejo de Administración de Aena ha
aprobado, tras el periodo de consultas con
las compañías aéreas, la propuesta definiti-
va del Documento de Regulación Aeropor-
tuaria (DORA), que tendrá vigencia para el
periodo 2017-2021 y será el principal ins-
trumento de regulación y supervisión de
Aena en ese periodo.
La propuesta de Aena presenta la evolución
esperada de la red de Aeropuertos tomando
como punto de partida el presente año, en
el que se espera un crecimiento del tráfico
del 6,2%. Este crecimiento viene impulsado
por la mejora de la situación económica
española y la atracción de nuestro país
como destino turístico. Para 2021, se prevé
que el tráfico esté en torno a 240 millones
de pasajeros.
Por lo que a tarifas se refiere, teniendo en
cuenta diversos factores y variables, la pro-
puesta definitiva de Aena recoge la congela-
ción de tarifas hasta 2021, manteniendo el
nivel de 2016, que ya recoge una bajada del
1,9% sobre las tarifas aplicadas en 2015.
De este modo, Aena es el único operador
aeroportuario de la Unión Europea que
garantiza la congelación de tarifas como
mínimo hasta 2025.

Aena propone congelar
las tarifas aeroportuarias
hasta 2021

L
os tres recintos gestio-
nados por la Autoridad
Portuaria de Valencia -
Valencia, Sagunto y
Gandía- cerraron el ejer-
cicio 2015 con un tráfi-

co total de 4,61 millones de TEUs,
lo que representa un aumento del
3,9% respecto al ejercicio anterior.
“Con esta cifra, Valenciaport supe-
ra su anterior récord histórico y se
consolida como primer puerto de
España y del Mediterráneo en trá-
fico de contenedores”, ha afirma-
do la APV. Por lo que respecta al
tráfico total, se alcanzaron los
70.08 millones de toneladas ma-
nipuladas, con un avance del
4,44% respecto al año anterior, “el
mejor registro histórico de los tres
enclaves”.
El crecimiento en tráfico de conte-
nedores, se debe según la Autori-
dad Portuaria al buen comporta-
miento del import-export (que au-
mentó un 6,11%) y del tránsito (del
2,12%). En cuanto al comercio ex-
terior, el import-export de mercan-
cía general se incrementó un
10,38%, hasta un total de 21,01

millones de toneladas. En concreto,
las exportaciones experimentaron
un alza del 10,19%, con un total de
13,64 millones, debido, fundamen-
talmente, a los buenos datos de los
tráficos de países como China
(+4,80%), Arabia Saudí (+25,63%),
Estados Unidos (+28,65%) y Arge-
lia (+0,52%). 
Por su parte, las importaciones su-
bieron un 10,73%, hasta un total de
7,37 millones de toneladas. En este
apartado, destacan los resultados
de los tráficos con China (+1,68%),
Italia (+22,89%), Estados Unidos
(+1,54%) y Turquía (+22,63%). Por
lo que respecta al tránsito global,
2015 se ha cerrado con un aumen-
to del 4,82%.
La mercancía general en contene-
dor cerró 2015 con un incremento
del 6,04%, con un tráfico total de
52,27 millones de toneladas. En es-
te apartado, destacan los tráficos
de materiales de construcción ela-
borados que, con 5,21 millones de
toneladas, aumentan un 7,38%, y
los productos químicos que, con
1,65 millones de toneladas, regis-
tran un alza del 5,63%.

El Puerto de Valencia
bate su récord en tráfico
de contenedores

MONEDA ÚNICA MARZO 2016 47



MONEDA ÚNICA MARZO 201648

LOGÍSTICA

L
a compañía forma parte
del reducido grupo de ocho
entidades que han sido cer-
tificadas como Top Emplo-
yer Global 2016. Por segun-
do año consecutivo, DHL

también has sido la única compañía
en obtener la certificación en todos los
continentes del mundo. La certifica-
ción Top Employers Global es un pro-
grama organizado por el Top Emplo-
yers Institute, diseñado para recono-
cer a los empleadores que, a nivel
mundial, crean las condiciones ópti-
mas para que sus empleados se des-
arrollen profesional y personalmente.
Como parte del proceso de certifica-
ción global, DHL Express España ha si-
do reconocido como Top Employer
2016. Miguel Borrás, CEO DHL Ex-
press Iberia ha afirmado: “Estamos
encantados de ser reconocidos como
Top Employer 2016 por el Top Emplo-
yers Institute. En DHL Express, nos
centramos en atraer, comprometer,
desarrollar y retener a los especialis-
tas en entregas urgentes internaciona-
les con más talento. El proceso de cer-
tificación Top Employer nos da la opor-
tunidad de compararnos con las mejo-
res prácticas de Recursos Humanos
en todo el mundo y de identificar, de

forma continuada, áreas de mejora en
nuestra propia organización. También
proporciona un gran reconocimiento al
esfuerzo que invierten cada día nues-
tros equipos de Recursos Humanos
para hacer de DHL el Empleador Pre-
ferido”. Fernando López Aranda, Direc-
tor de RRHH, DHL Express Iberia ha
explicado: “En DHL Express, la motiva-
ción de nuestra gente es la que hace
que el cliente tenga una gran expe-
riencia y la que nos diferencia de la
competencia. Tenemos una amplia ga-
ma de iniciativas – desde las Sema-
nas de Apreciación, en las que los ma-
nagers expresan su agradecimiento a
los empleados, pasando por nuestro
galardonado programa de formación
“Especialistas Internacionales Certifi-
cados”, hasta iniciativas para incenti-
var la implicación- que nos ayudan a
reconocer, desarrollar y motivar a
nuestros empleados. La certificación
como Top Employer 2016 es una con-
firmación más de que estas iniciativas
están dando sus frutos y están fortale-
ciendo que se nos reconozca como el
Empleador Preferido”. 
El CEO del Top Employers Institute, Da-
vid Plink ha afirmado: “El Top Emplo-
yers Institute aplica un proceso objeti-
vo y riguroso de identificación y certifi-

cación de las organizaciones que real-
mente tienen establecidas excelentes
condiciones de desarrollo para su per-
sonal. Felicitamos a DHL Express por
su consistencia en el logro de la Certi-
ficación Top Employer Global por se-
gundo año consecutivo y por el claro
compromiso que esto demuestra con
la búsqueda de la excelencia de los
RRHH en todos los continentes”. Co-
mo parte del proceso Top Employer
Global 2016, DHL Express ha sido cer-
tificada como Top Employer individual-
mente en 43 países de todos los conti-
nentes, por encima de cualquier otra
de las organizaciones que han sido
certificadas por el Top Employer Insti-
tute en todo el mundo. La compañía
ha logrado una puntuación alta parti-
cularmente en estrategia de talento,
desarrollo de liderazgo, gestión del
rendimiento y en aprendizaje y des-
arrollo. El Top Employers Institute lleva
a cabo anualmente un estudio de las
mejores prácticas de RRHH en todo el
mundo. Las áreas clave que se revi-
san incluyen Desarrollo de Liderazgo,
Gestión del Desempeño, Gestión de
Carrera y Sucesión, Compensación y
Beneficios, Planificación de Personal,
Estrategias de Talento, Incorporación,
Aprendizaje y Desarrollo y Cultura.

DHL España certificada como Top Employer 2016 
La compañía es la única en obtener la certificación en todos los continentes por segundo
año consecutivo. DHL Express, el proveedor líder mundial en servicios de transporte
urgente internacional, ha sido reconocido una vez más como uno de los principales
empleadores del mundo. 
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A
l volver al hotel, le pido a
la recepcionista que me
despierten a las 9 para ir
a ver supermercados, ya
que mi cita no es hasta la
una en el otro hotel. Pero

cuando me llaman, estoy tan “mata-
do” que le pido a la del turno de
mañana que si me puede llamar de
nuevo a las 11 y me dice que sí. Vuel-

vo a caer como un tronco hasta que
suena el teléfono, diciéndome que es
mi llamada de despertador. Me
levanto y me voy al baño, para darme
una ducha como es debido, ya que en
el tren dicen que tienen ducha, pero
en realidad quiere decir que en el
baño tienen un agujero en el suelo y
te puedes echar el agua del grifo por
todo el cuerpo con las manos, que, a
falta de otra cosa, servir, sirve, pero
no es lo mismo. Así que le doy a la
palanca para un lado. Fría. Bueno,

será para el otro. Fría. A lo mejor es
que no la he dejado correr lo suficien-
te, y como no la he de beber, pues
eso… No sé si me lo parece, pero sale
más fría todavía. A ver hacia el otro
lado. Fría. Y el cuarto no está mal,
pero no tiene calefacción ¿o sí tiene?
La verdad es que he oído un zumbido
toda la noche, pero no sabía si era la
calefacción o el aire acondicionado,
por el frío que hacía, pero como no
tenía termostato individual, ni nada
que se le asemeje, pues no tengo ni

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El transiberiano.
De Moscú a Ulan Bator. 2009 (III)
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idea. En fin, que tras casi cinco minu-
tos dando para un lado y para otro,
decido que como los valientes, ducha
fría para desayunar, machote. Cuan-
do salgo de la ducha, vuelve a sonar
el teléfono. Es la recepcionista que
me pregunta: 
- ¿A qué hora pretende salir del ho-
tel?- y me recuerda que a partir de
las doce cobran por horas una parte
del siguiente día. 
- Pues antes de las doce señorita. 
- Es que ya son las doce y cuarto.
- Pero si me acaba de llamar usted,
que le pedí que me llamara a las 11.
- No perdone, que yo le he llamado
pero a las 9.
- En fin, que un misterio, si usted lo
dice, pero no se preocupe que en
cinco minutos estoy abajo.
Cuando llego a la recepción me quie-

re hacer pagar los 20 minutos de
más y le digo que ni hablar, que ha
sido culpa suya y que lo deje estar.

Entonces, me dice que vale, que le
pague los 3.500 rublos de la habita-
ción y que ya está. A lo que le digo
que ya está pagado. Me dice que no
le consta. Saco la tarjeta de la direc-
tora de la agencia de viajes de ayer
(o de hoy por la noche, para ser más
exactos) y que la llame. Así, mientras
la simpática recepcionista se pone
en contacto con la otra, miro alrede-
dor, a ver si veo algo que leer para
hacer tiempo, y me encuentro con un

cartel que no leí anoche por estar
muy cansado: “Estimados Huéspe-
des, se comunica que los días 26 y
27 no habrá agua caliente por ser la
revisión anual del sistema de con-
ducción” ¡Ah! Era por eso. También
es puntería, ¿eh?, justo la revisión
anual. Hay 365 días, y llego el de la
revisión.
El taxi tarda en llegar, y salimos tarde
hacia el otro hotel, a donde llego a la
una en punto, todo preocupado por
si mi cita ya ha llegado antes que yo.
Espero diez minutos en la puerta y
no viene nadie. Pero la puerta del
hotel no está cerrada con llave, por
lo que decido entrar, para ver si han
llamado preguntando por mí. El de la
recepción es el del turno de mañana
y me pide mil disculpas, diciendo
que su compañero se había dormi-
do. Pues, felicítele de mi parte, por-
que tiene un sueño profundo. Bueno,
eso, y que estaba “cocido” por el
vodka, como me confiesa más tarde,
diciendo que se la va a cargar. Des-
pués de 40 minutos, y como no con-
sigo llamar con mi móvil, llamamos
desde el hotel y dejo recado. Final-
mente, a las dos, llama al hotel la
persona que iba a encontrarse con-
migo y dice que perdón, que se le ha-
bía pasado, “uy que tontería”, pero
que no me preocupe, que en una ho-
ra más o menos estará allí. Es más,
que para que no se me haga muy pe-
sado, que me vaya al centro comer-
cial que hay ahí cerca y que la espe-
re en una cafetería hasta que llegué
ella sobre las tres. En fin, que la pa-
ciencia es algo que siempre hay que

llevar en la mochila, sobre todo yo,
ya que no me gusta discutir y me
agota el tema.

Todavía se construyen edificios
estalinistas 
Además de tener la reunión y de ver
supermercados, me da tiempo a dar
una vuelta. De la ciudad, destacar el
paseo peatonal central, lleno de es-
tatuas de diversa valoración, así co-
mo la sorpresa porque todavía si-

La paciencia es algo que siempre hay
que llevar en la mochila

�
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guen haciendo edificios estalinistas,
como el parlamento regional de
Sverdlovsk. A destacar también el
paseo junto al río, que les ha queda-
do muy bonito, el mini-santuario de
Santa Catalina y la Catedral de la
Sangre Derramada, en la que tienen
iconos del zar Nicolás II y su familia,
asesinados por los bolcheviques en
1918, como si fueran santos, con su
aureola y todo. Me quedo un rato lar-
go al servicio religioso ortodoxo, con
sus cánticos en eslavo antiguo y sus
mil persignaciones, todos de pie, con
mucha solemnidad, pero no le rezo a
San Nicolás II, porque es estirar mu-
cho el tema.
Esta vez tengo un billete de segunda
clase de Ekaterimburgo a Omsk, pe-
ro intento cambiarlo. Hago una cola
eterna, de más de media hora, para
poder pagar la diferencia y subir a
primera, porque no me siento como
para compartir cabina con tres rusos
borrachines y malolientes. Pero tras
hacer la cola, me dice la señorita
que al ser extranjero, me tengo que
ir a la ventanilla de al lado, la que po-
ne que ha salido por “descanso tec-
nológico (sic) de 15 minutos”, hace
más de media hora. Le digo que no

hay nadie, pero me contesta que es
allí en donde me lo pueden cambiar,
así que me pongo el primero de una
fila de uno. Otros diez minutos des-
pués, aparece la del “descanso tec-
nológico” de 15 minutos, que ha si-
do al menos de 40 por lo que yo pue-
do saber, y me dice que qué quiero.
Le doy mi billete y le digo que quiero
subir a primera clase, a lo que me
contesta que es muy caro. ¡Cómo me
recuerda mi primer viaje a Rusia con
mi joven y bella esposa, que ya con-
taré, en donde no nos vendían bille-
tes porque decían que eran muy ca-
ros! Claro, debe de ser caro, pero
aun así, quiero subir a primera. Insis-
te en que es muy caro. Le digo que
no me importa, que si me puede de-
cir cuánto es y que se lo pago. Se pa-
sa otros cinco minutos mirando la
pantalla (¿se habrá quedado tras-
puesta?), pero no dice nada. Al cabo
de un rato que se me hace eterno,
me dice que es imposible, que está
todo lleno. Le digo que, perdone se-
ñorita, pero en los tableros electróni-
cos que dicen cuántas plazas que-
dan, parece que hay todavía plazas,
así que si lo puede mirar otra vez.
Me dice que no puede cambiar mi bi-

llete, así que le digo que no lo cam-
bie que me dé uno nuevo. Me vuelve
a decir que es muy caro. Me empieza
a cargar un poco el tema, pero, so-
bre todo, es que el tiempo se va yen-
do lentamente, y mi tren está a pun-
to de salir. Le digo que no me impor-
ta, pero que me diga si puedo com-
prar uno nuevo, y entonces me dice
que ya no, que el sistema no le deja
y que no puede hacer nada. A veces
los mataría. A casi todos. Pero, ¿sa-
bes qué es lo más gracioso?, Que
cuando me subo al tren va medio va-
cío y no tengo que compartir la cabi-
na de cuatro con nadie, porque soy
el único. Por cierto, me dan periódi-
cos, kit de aseo y zapatillas, lo que
no me habían dado en primera. Éste
es un país de locos. 
Tras trabajar “intensamente” en
Omsk, ver la catedral de la Asunción
(reconstruida), con sus torres de cú-
pulas azules rodeando la gran cúpula
dorada, y pasear por un mercadillo,
me voy de la ciudad en un nuevo
tren, siempre hacia adelante, hacia
Novosibirsk. Como cantaban los de
Queen en el “Year of 39’”: “Ne’er look
back, never feared, never cried”. Dé-
jame que te cuente ahora (“limeña”)

FORMACIÓN
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el alegre tren llamado “Irtish”, como
el río de Omsk. Es uno de los que cu-
bren el trayecto de Omsk a Novosi-
birsk, y a diferencia de los otros, pa-
rece un tren de más clase, con mejor
servicio. Pero me llama la atención la
insistencia en vender que tiene el
personal y cómo repiten una y otra
vez que vayamos al vagón restauran-
te. Finalmente, decido ir a cenar, y
veo que es diferente del tren anterior,
en el sentido de que sólo la mitad es-
tá llena de mesas y sillones, y el resto
es una barra y un espacio vacío, en lo
que luego entiendo que es una pista
de baile. Tienen una tele con video-
clips de música americana de los
ochenta y noventa, preparado todo
como una discoteca, con una mini-
pista de baile. Me siento a cenar y
una de las camareras me dice que es
costumbre en Rusia invitar a las chi-
cas y que si se puede tomar un vino
(a treinta euros la botella), a lo que le
digo que yo soy español y que en Es-
paña no es costumbre, y cuando lo
es, es otra cosa. Después veo que las
tres camareras se acaban sentando
en las mesas de los clientes que las
invitan y van pidiendo copas, empe-
zando por vino y subiendo luego a

vodka y brandy local. El espectáculo
empieza luego, cuando unos clientes
rusos empiezan a dar voces y dicen
que ellos no van a pagar esa canti-
dad que les han puesto, y dicen que
eso parece un “Night Club”, amena-
zándose unos a otros con llamar a la
“militsia” o policía. Pienso que ese
es el problema por haberles dejado
sentarse y por haber bebido con
ellas, que a qué vienen ahora los gri-

tos, pero yo me quedo calladito y
mientras discuten quién va a llamar
a la policía, decido pagar mi cuenta
e irme, que yo no quería cena con
espectáculo.

Un país que sorprende… 
incluso para bien
Me ha sentado mal la cena y duermo
fatal en el tren, por lo que al llegar a
Novosibirsk decido entrar en un ho-
tel que está enfrente de la estación a
las 7 de la mañana y que se llama
como la ciudad. Me dicen, una vez

más, que hasta las doce del medio-
día es una noche, y que si quiero
quedarme más que me cobran por
horas hasta las seis y después dos
noches, pero le digo que prefiero te-
ner la tranquilidad de no tener que
salir corriendo, así que ya veremos
cuando me voy, señorita, porque mi
tren es a las diez y media de la no-
che, así que ancha es Castilla. Y más
la estepa rusa. Me echo un rato, des-

canso bien, y luego como, excelente-
mente, en el Beerman & Grill, que es
el restaurante del hotel, pero que tie-
ne una comida muy buena, con car-
ne jugosa y todo. Hago mis visitas de
supermercados y acabo cerrando
mis tres citas por la tarde. Cuando
voy a pagar, la señorita me dice que
no hace falta que paga extra, que
soy un extranjero y que debía de es-
tar verdaderamente cansado, que no
me preocupe, y que bienvenido a Si-
beria. El país no deja de sorprender-
me... y a veces para bien.

Rusia es un país que nunca deja 
de sorprender
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La presente obra resume la experiencia
acumulada de numerosos años en el
mundo empresarial y académico, sinteti-
zando las principales prácticas utilizadas
por las Direcciones de Recursos Huma-
nos. El eje de su contenido se desarrolla
bajo la consideración de la empresa co-
mo sistema flexible, indagando y desarrollando los principales facto-
res endógenos y exógenos que interaccionan en la misma.
El contenido comprende tanto el análisis y desarrollo de las personas
en sus distintas vertientes, como aspectos organizacionales y de es-
tructura, así como el tratamiento jurídico-laboral en aquellas áreas
consideradas críticas para el sistema. Este último aspecto resulta no-
vedoso en este tipo de textos, pero no por ello carente de fundamen-
to, si se quiere obtener una visión real de la gestión de recursos hu-
manos y por tanto hacer de la misma una auténtica palanca de cam-
bio en las organizaciones.

Autor: Daniel Patricio Jiménez  
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 278

Manual de
recursos humanos

Alice Metcalf es una científica que ha
dedicado parte de su vida a estudiar el
duelo de los elefantes, ha realizado in-
creíbles trabajos de investigación sobre
los animales que ama. Su pasión por
ellos no tiene límites. Un día, sin más,
desaparece de forma misteriosa en un
trágico accidente. Nadie sabe de ella y
ha dejado sola a su hija Jenna.
Durante más de una década, Jenna Metcalf no ha dejado de pensar
en su madre, se niega a creer que la haya abandonado, la busca sin
descanso en diferentes webs y portales de Internet al tiempo que lee
detenidamente los viejos diarios de Alice, en los que espera encon-
trar alguna pista sobre su paradero.
Desesperada por averiguar la verdad, Jenna consigue la ayuda de
dos extraños aliados en su búsqueda: Serenity Jones, una vidente
que alcanzó la fama localizando a personas desaparecidas, pero que
ahora ha perdido la fe en sus dones, y Virgil Stanhope, un curtido
detective privado que investigó el caso de Alice junto con la extraña
muerte de una colega de la científica. Mientras los tres trabajan jun-
tos para descubrir qué le ocurrió a Alice, empiezan a plantearse pre-
guntas difíciles, lo que no imaginan es que las respuestas pueden
ser terribles. 

Autor: Jodi Picoult
Editorial: Edicones Urano
Precio: 21 euros
Páginas: 448

Hora de partir
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En este libro se relatan diferentes mer-
cados y como éstos pueden ser muy
útiles, bien para inspirar el nacimiento
de nuevas empresas o mejorar los re-
sultados de las empresas ya existentes.
Elegimos China como escenario para
ilustrar de una forma práctica, los sor-
prendentes resultados que podemos ob-
tener mediante la optimización de compras. Una adecuada selección
del mercado de origen, así como el mercado de destino de los bienes
o servicios como objeto de nuestro negocio, será clave.
Es un libro para emprendedores de ámbito global, trata de compras,
pero de muchas más cuestiones importantes para los negocios en
nuestros tiempos, habla de tendencias y datos útiles a tener en cuen-
ta por nuestras empresas independientemente del lugar del planeta
donde se encuentren. Se pretende animar al lector a emprender y
moverse en los negocios sin límites de frontera.

Autora: Beatriz Irún 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 230

Comprar en China
Recursos clave para el emprendedor

La gestión de las operaciones de comer-
cio internacional requiere una amplia vi-
sión de los procesos y procedimientos
aduaneros que deben seguirse para
cumplir con las normativas internacio-
nales y las legislaciones de cada país.
Este manual aporta todos los conoci-
mientos que se deben tener en cuenta
para desarrollar la gestión aduanera de una compraventa internacional
de mercancías, desde los conceptos generales de política comercial a
las normativas internacionales surgidas de la Organización Mundial de
Comercio, poniendo un especial énfasis en los modelos de integración
económica regional existentes, con la Unión Europea como uno de los
ejemplos más avanzados.
El autor, experto en gestión aduanera, aborda la composición de las
codificaciones del arancel de aduanas y los distintos tipos impositivos,
las condiciones de entrega aplicables a las transacciones, el origen de
las mercancías en las importaciones, los criterios de valor en aduana,
los tránsitos y los regímenes y destinos aduaneros, las exenciones fis-
cales y las figuras del operador económico autorizado y el expedidor
conocido en seguridad. Finalmente, subraya el valor de las estadísticas
del comercio internacional en la planificación de las estrategias comer-
ciales y económicas.

Autor: Pedro Coll 
Editorial: Marge Books 
Precio: 24 euros
Páginas: 182

Manual de gestión
aduanera
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En este libro, Luis Valls-Taberner Muls,
sobrino de Luis Valls-Taberner destila
en forma clara y sencilla los principales
valores y actitudes de quien fuera consi-
derado un banquero inclasificable, y le
agrega una visión propia sobre las lec-
ciones que se pueden extraer de su le-
gado humanista.
Lluís Valls-Taberner (Barcelona, 1926 - 2006), fue presidente del
Banco Popular de 1972 a 2004, y durante su mandato, el Banco Po-
pular ha sido considerado varios años el banco más rentable del
mundo y el mejor Banco de Europa. Su gestión empresarial se carac-
terizó en que los procesos de decisión se basaran en criterios estric-
tamente profesionales, promovió una organización flexible y con po-
cos escalones jerárquicos y forjó un estilo propio de hacer banca. En
su trayectoria profesional destacó como uno de los banqueros más
importantes de España en la segunda mitad del siglo XX. 

Autor: Luis Valls-Taberner
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 14 euros
Páginas: 128

Desapego y libertad

La buena suerte de los inversores. Del
autor de “Un náufrago en la bolsa” e
“Invertir Low cost”.
En este nuevo trabajo de Carlos Torres,
se pueden seguir las mejores estrate-
gias para poner a la suerte a nuestro
favor.
En el camino, el autor va desterrando
mitos muy seguidos por muchos inver-
sores que simplemente no se corrobo-
ran con la realidad.
Siguiendo sus distintas estrategias de inversión, siguiendo de cerca
los vaivenes de la realidad e invirtiendo con sentido común, cual-
quier inversor puede convertirse en un inversor afortunado. 

Autor: Carlos Torres 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 160

El inversor
afortunado

El transporte marítimo es un elemento
logístico clave en la cadena de sumi-
nistros global. Con el recurso de las
tecnologías del transporte y el uso del
contenedor como unidad de carga, po-
see unas elevadas cotas de eficacia,
seguridad y regularidad en los tráficos
de mercancías regionales o internacionales. A su vez, es un eslabón
indispensable en la cadena de transporte intermodal.
En este manual se describen los aspectos esenciales del transporte
de mercancías por vía marítima: la organización del viaje, las carac-
terísticas y tipologías de los buques y contenedores, los procesos
documentales y los aspectos normativos y legales, entre otros. Asi-
mismo, se abordan cuestiones prácticas como el cálculo de fletes,
las modalidades de seguro, los créditos documentarios y las reglas
Incoterms.
Este libro se dirige a quienes desean formarse en la utilización y ges-
tión del transporte marítimo, y a quienes desean actualizar sus cono-
cimientos profesionales acerca de este modo de transporte.

Autores: Agustín Montori Díez,
Carlos Escribano Muñoz y
Jesús Martínez Marín
Editorial: Marge Books 
Precio: 25 euros
Páginas: 200

Manual del
transporte marítimo

Brené Brown, la investigadora que se ha
convertido en todo un fenómeno cultural
en EE.UU., reivindica la vulnerabilidad co-
mo elemento indispensable para conocer
la felicidad, la creatividad y la conexión
con los demás. Sin embargo, mostrarnos
tal y como somos no siempre es fácil: re-
quiere estar dispuesto a fracasar. ¿Cómo
superar la desesperación y la vergüenza que a menudo conlleva el
fracaso? ¿Cómo levantarse de una dura caída no solo entero sino
más completo y feliz?
En su nuevo trabajo, Brené Brown examina el complejo viaje que re-
quiere trascender las catástrofes de la vida con valor y resiliencia, ya
sea el final de una relación o un colapso profesional. Con un estilo vi-
brante y accesible que armoniza la ciencia con la narración, la autora
examina las cualidades, patrones emocionales y hábitos mentales
que permiten a las personas transformar el desastre en coraje, gene-
rosidad y sentido de la propia valía, un camino que pasa por conectar
con el miedo y el dolor. Porque todo fracaso tiene consecuencias
emocionales. Pero solo durante el proceso de volver a ponernos en
pie descubrimos la verdad sobre nuestra creatividad, sensación de
pertenencia y capacidad de ser amados.

Autor: Brené Brown 
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 18 euros
Páginas: 320

Más fuerte
que nunca
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ARTE Y CULTURA

L
os tiempos de paz y justicia, de solidaridad y
honor han quedado atrás. La República cayó
hace años, cuando el canciller Palpatine dio la
orden 66. La Orden Jedi, encargada de mante-
ner la paz en la galaxia fue aniquilada y el
Emperador la gobierna con puño de hierro.

Pero unos indómitos rebeldes no están dispuestos a
verse sometidos al yugo del Imperio y avivan las llamas
de la rebelión. Kanan Jarrus, un misterioso y antiguo jedi
que lleva años ocultando sus poderes y su espada láser,
forma parte de uno de esos grupúsculos que de manera
independiente y desorganizados, sueñan con derrocar
al malvado Palpatine. Nadie, ni siquiera sus compañe-
ros, conocen su verdadero pasado. Antaño era conocido
como Caleb Dume, un joven padawan que luchó en las
Guerras Clon junto a su maestra, Depa Billaba. Todo ello
en Star Wars Kanan El último Padawan (Planeta) del
español Pepe Larraz. Si de ciencia ficción hablamos,
resulta imprescindible para cualquier biblioteca el libro
Las guerras de las galaxias (Planeta), una guía de Space
óperas ochenteras que surgieron a raíz del éxito más
bien inesperado primer del episodio de Star Wars
(1977). Se trata de un repaso visual a producciones
espaciales de Hollywood, Bollywood y Cinecittà como
Dune, Alien, Star Wars o Flash Gordon, todas diseccio-
nadas por los mejores especialistas mundiales del
tema. 

Zombis por doquier
Robert Kirkman (Paria-Outcast, Ladrón de ladrones,
Tha haunt, Witch Doctor-Mala praxis, El Asombroso
Hombre Lobo o la nueva The Infinite) es el creador de
Los muertos vivientes (Planeta), la historias definitiva
de zombis. En esta narración desgarradora de un mun-
do tomado por los no muertos le acompaña al dibujo
Charlie Adlard (Judge Dredd, Marvel UK, X-files, Mars
Attacks, X-Men, Hellfire Club, Batman, The Establis-
hment, 2000AD, Warlock o La muerte blanca). El bon-
dadoso Rick, policía de oficio y de vocación, se tornará
en el expeditivo superviviente de un universo claustro-

fóbico en el que las reglas no existen y la Ley de la Jun-
gla impera como modo de relacionarse. El mundo exte-
rior es mucho menos terrorífico que el mundo interior
del ser humano. Su liderazgo no será reclamado sino
impuesto por el grupo. El drama de proteger a su fami-
lia y al resto de personas que reclaman su ayuda gene-
rará toda una serie de conflictos propiciados por las si-
tuaciones al límite que le tocará afrontar. Los aconteci-
mientos provocarán inesperados giros en la narración
que obligan al lector a estar atento del más mínimo de-
talle magistralmente oculto por Kirkman y que se revela
determinante en el momento más inesperado. Una pa-
rábola de la realidad cotidiana adormecida por los de-
bates televisivos y las miserias cotidianas de una socie-
dad corrupta y alienada. Kirkman acumula premios a la
mejor serie regular por Los muertos vivientes (Harvey,
Eisner, Barcelona). Además es uno de los cinco socios
de la editorial norteamericana Skybound Comics.

Texto: @juanroyoabenia
Arte: @CharlieAdlard

Ciencia
ficción
muy actual

El mundo exterior es
mucho menos terrorífico
que el mundo interior del
ser humano
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L
a dura y profunda crisis que hemos padecido ha
provocado que los trabajadores y trabajadoras
más mayores hayan sido expulsados del merca-
do de trabajo. A la hora de afrontar el ajuste de
sus plantillas, las jubilaciones anticipadas pac-
tadas en las grandes empresas han representa-

do la medida menos traumática para las personas afecta-
das en la mayoría de ocasiones. Pero no deberíamos olvi-
dar que el grueso de este colectivo de mayores de 55 años
pertenece a la pequeña y mediana empre-
sa y representa el sector social más castiga-
do al quedarse sin empleo, con bajas
indemnizaciones y sin oportunidades de
reciclaje profesional ni empleabilidad, y
empujados al desempleo de larga duración
y a padecer fuertes pérdidas de sus expec-
tativas económicas para su pensión futura.
Uno de los debates que permanece tapa-
do, quizás por su evidente complejidad o
la demagogia de que puede ser objeto es
la respuesta que, tanto la política, como
las empresas y las organizaciones sindi-
cales, deberían dar a los trabajadores de
más de 55 años, y si la dinámica será
continuar con su expulsión del mercado
de trabajo y la marginación de la contra-
tación.
La pregunta es si nuestra economía y, en particular las
empresas y organizaciones, pueden seguir prescindiendo
del conocimiento y la experiencia de los trabajadores y las
trabajadoras mayores, veteranos o seniors, como quera-
mos llamarles. Si podemos seguir arrinconando en las
empresas y prescindiendo en el mercado del trabajo de
los trabajadores mayores. Un colectivo útil, por no decir
imprescindible, para la mejora continua, como así lo han
entendido las organizaciones y empresas más inteligen-
tes que enseñan en sus resultados la gran fortaleza de
contar con la riqueza de la diversidad y conseguir que
convivan el máximo de distintas generaciones y que se
están dando cuenta de las nuevas oportunidades que re-
presentan los nuevos perfiles de habilidades (y los atajos)
ofrecidos por sus trabajadores mayores.
Es un reto para las empresas y también para los sindica-
tos que deberían tratar de liderar, atender y estudiar las
prácticas y experiencias, que las hay y muy importantes,
en empresas que diseñan nuevas estrategias para au-
mentar la motivación, reducir el absentismo y mejorar la
productividad entre los trabajadores de mayor edad, en
especial aquellos con trabajos más penosos. Tal es la

recomendación de la Agencia Europea de Seguridad y
Salud en el Trabajo (UEA-OSHA) y su esfuerzo por exten-
der las buenas experiencias que se están dando en Eu-
ropa y que, por desgracia, en España tienen muy poco
seguimiento y difusión.
Pero también conviene resaltar que están surgiendo algu-
nas experiencias novedosas en algunas pocas empresas
en torno a un Plan específico para trabajadores mayores
de 55 años, que cambia la inercia de marginación y des-

precio al valor de la experiencia. Son pla-
nes tasados en recursos económicos y en
el número de personas, donde se compro-
meten nuevas contrataciones de jóvenes
en los mismos puestos que hoy están ocu-
pados por trabajadores mayores de 55
años, que incorporan un plan de formación
personalizado para cada nuevo trabajador
joven, y en el que los trabajadores mayores
realizarán funciones como tutores, junto
con acciones específicas que permitan
prevenir potenciales problemas físicos y de
salud a futuro.
Son experiencias contrastadas en muchas
empresas europeas líderes que han enten-
dido que el valor de cuidar la experiencia,
transferir los conocimientos y el talento se-
nior solo es posible desde la motivación y

la consideración hacia los años de trabajo en la espalda,
con nuevos estímulos y reconocimiento de su profesiona-
lidad. Y ofreciendo flexibilidad en las tareas y en los hora-
rios para responder a las particularidades de estos traba-
jadores y trabajadoras más mayores. 
Hablamos de un cambio que sólo será posible si la socie-
dad y sus dirigentes, instituciones, organizaciones y em-
presas, son capaces de revisar esos anticuados prejuicios
sociales que identifican a las personas mayores como
máquinas oxidadas, entendiendo que las destrezas y ha-
bilidades de los trabajadores mayores están cambiando
más que deteriorándose, como ya empiezan a saber mu-
chos empleadores inteligentes, que están descubriendo y
aprovechando las nuevas fortalezas de los trabajadores y
trabajadoras de edad avanzada.
Para las organizaciones sindicales es otro frente en el que
trabajar, innovar y aprender de las mejores prácticas, pro-
poner, negociar y defender nuevas iniciativas y reivindica-
ciones que atiendan estas necesidades y cambien la ac-
tual cultura negativa sobre los mayores en el trabajo. No
solo por necesidades económicas o por exigencias de
nuestra pirámide demográfica. Por justicia y eficiencia.

Joaquim González Muntadas
Director de Ética Organizaciones SL

Los trabajadores mayores
no son máquinas oxidadas

“Los jóvenes van más rápido, pero los mayores conocen los atajos” (Johannes Koettl)
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L
os empresarios no deben entrar en política
pero si deben hacer oír su voz y sus opiniones
sobre las decisiones políticas. Hacía, reciente-
mente, esta reflexión el presidente de Cepyme
y vicepresidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, al tiem-

po que reclamaba un mayor protago-
nismo para la sociedad civil para dar
ejemplo a de diálogo y entendimiento,
algo en lo que las organizaciones
empresariales y los sindicatos mayori-
tarios han sido pioneros, superando
diferencias y renunciando todos a sus
máximos para firmar las sucesivas
ediciones del Acuerdo para la Nego-
ciación Colectiva y el Empleo (AENC).
Una sociedad civil a la que cada vez
se echa más en falta en esta situa-
ción de inestabilidad e incertidum-
bre en que vive España tras las elec-
ciones del 20-D y en vistas del es-
pectáculo de una clase política, in-
cluida la nueva, que parece haber
perdido el sentido del Estado para
mirarse el ombligo de sus miserias y
sus ambiciones. 
Las élites políticas y empresariales
“han dimitido, no han asumido el liderazgo”, se lamen-
taba también recientemente el presidente del Círculo
de Economía Antón Costas, al comparar la España de
hoy con la de la Transición, cuyos protagonistas distan
años luz en sentido del Estado, capacidad de renun-
cia, entrega y servicio a los intereses generales de es-
ta mediocridad generalizada que impera hoy en nues-
tras clases dirigentes de todos los partidos y de todos

los credos e ideologías, cuando las tienen.
Unos políticos y también unos empresarios, los de hoy
en día, que, a la vista está, no han estado a la altura. El
partidismo intolerante, la ceguera ante las crisis, la falta

de soluciones imaginativas, el servi-
lismo, el silencio cómplice, la prepo-
tencia, el desprecio a los votantes, los
nacionalismos y la corrupción han si-
do el pecado generalizado de esas eli-
tes durante los últimos veinte años de
nuestra historia.
Y todo ello en unos momentos donde
a los desasosiegos propios se unen
las amenazas de una nueva recesión
mundial impulsada por la desacelera-
ción de China y de los emergentes y
por la caída de los precios del petró-
leo, que, exigen actuar con decisión y
altura de miras para cambiar las acti-
tudes, las personas y las recetas apli-
cadas que se ha demostrado palian
pero no curan. 
Lo mejor que ha hecho Mariano Rajoy
es incumplir los objetivos de déficit,
apuntaba también Costas porque
más ajuste hubiera perjudicado el
crecimiento. Por eso es necesaria la

voz de la sociedad civil, la de los empresarios, los traba-
jadores, y los ciudadanos de orden, para pedir un go-
bierno estable, para ofrecer soluciones y exigir respon-
sabilidades. Y los líderes políticos, que tanto hablan en
nombre de la calle, sólo tienen que mirar a las encues-
tas, escuchar las opiniones de esa calle y obrar en con-
secuencia. Caiga quien caiga, por sentido del Estado y
por decencia.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

La hora de la sociedad civil
“A los desasosiegos propios de nuestra incertidumbre política se unen las

amenazas de una nueva recesión mundial impulsada por la desaceleración de
China y de los emergentes y por la caída de los precios del petróleo, que, exigen

actuar con decisión y altura de miras para cambiar las actitudes, las personas y las
recetas aplicadas que se ha demostrado palían pero no curan.” 
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las fronteras desaparecen 
para tu empresa

PLANEXPORTA 2.0

bancosantander.es

Banco Santander

@santander_es

Con la colaboración de:

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

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

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

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

Productos y Servicios 
para mejorar la competitividad
de la Pyme

MADRID
6 ‐ 7 Abril 2016

COMUNITAT VALENCIANA
29 ‐ 30 Junio 2016

CASTILLA ‐ LA MANCHA
Ciudad Real 21 ‐ 22 Sept. 2016

BARCELONA
19 ‐ 20 Octubre 2016

ANDALUCÍA
16 ‐ 17 Noviembre 2016


