
Entrevista
Victoria Valbuena,
Directora de Exportación
en Drasanvi SL,
Consultora
Independiente para la
Internacionalización de
Empresas

AÑO XVI  2º Época - Nº 151 Abril 2016 5 E
N E G O C I O  I N T E R N A C I O N A Lm

on
ed
au
ni
ca
.ne

t

Marketing
en el
exterior

Marketing
en el
exterior

Entrevista
José María Álvarez,
Secretario General
de UGT

Entrevista
José María Álvarez,
Secretario General
de UGT

Reino Unido
Ser o no ser Unión
Reino Unido
Ser o no ser Unión

Madrid
Mantiene el
segundo puesto
en exportaciones

Madrid
Mantiene el
segundo puesto
en exportaciones





MONEDA ÚNICA ABRIL 2016 3

Editorial

Un año más, y van catorce, se va a celebrar la feria
IMEX - Impulso Exterior en Madrid. Los días 6 y 7 de
abril; todas las empresas que visiten la feria ten-
drán la posibilidad de detectar las oportunidades de

negocio que existen en el mundo y los sectores que las
representan, ya que están programadas 92 conferencias de
negocio internacional. La feria también cuenta este año con
el mayor número de consejeros y asesores, siendo 61 los
países representados.

Aunque tras la celebración de la feria podrán sacarse con-
clusiones más concretas, parece evidente que el crecimien-
to económico mundial va a seguir con pequeños crecimien-
tos, por lo que es necesario que las pymes mejoren su com-
petitividad en su salida al exterior y que sean beneficiarias
de este crecimiento. 

El éxito en la expansión internacional se conseguirá detec-
tando y salvando todas las barreras que se encuentran en el
proceso de internacionalización, destacando dos de ellas
que se prevé se vayan a intensificar: precios; y el mayor pro-
teccionismo de la economía en algunos países, lo que
puede provocar guerras de divisas y controles tarifarios, así
como otras medidas que restringen claramente el comercio.

Desde la revista le animamos a que venga a visitar y partici-
par en IMEX. Ojalá esto sirva para que usted, lector, cono-
ciendo de primera mano las herramientas que pueden ser
útiles en su expansión internacional, consiga también un
mayor conocimiento de las oportunidades de negocio que
brindan los mercados exteriores. ¡Le esperamos!

La efectiva
internacionalización 
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Ser o no ser Unión
•El 30% de las pymes españolas

exportadoras reduciría el flujo de negocio
con Reino Unido si se produce un Brexit.
Informe Ebury.

•Los defensores del “Brexit” publican una
lista de 250 empresarios que apoyan la
salida de la UE.

•Gamesa suministrará 52 MW para dos
proyectos en Escocia.

•Iberia Express refuerza sus rutas en Reino
Unido.

•Ferrovial se adjudica un contrato en Reino
Unido por 380 millones.

•Sener se adjudica un contrato de
ingeniería para el futuro AVE británico.

30

Reino
Unido

José María Álvarez,
Secretario General de
UGT.

“Las leyes
laborales
tienen que
hacerlas las
organizaciones
empresariales y
los sindicatos”
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42
Victoria Valbuena,

Directora de Exportación en
Drasanvi SL, Consultora

Independiente para la
Internacionalización de Empresas.

“La internacionalización
empresarial es una
apuesta de toda la
empresa a largo plazo”



MONEDA ÚNICA ABRIL 20166

ACTUALIDAD

L
a primera potencia comer-
cial del mundo y segunda
economía mundial parece
que reanuda el vuelo en lo
que a exportaciones ser
refiere empieza. El Gobier-

no chino afirmó el pasado mes que
los declives de sus ventas al extranje-
ro se reducirán después del presente
mes de marzo, aunque también apun-
tó que las condiciones comerciales
serán más severas este año que en
2015. “Hay un impulso de crecimien-
to cada vez mayor en el comercio exte-
rior”, expresó un portavoz del Ministe-
rio de Comercio chino, a lo que aña-
dió: “Esperamos que los declives en el
comercio se reduzcan de forma gra-
dual a partir de marzo”.
El pasado mes de febrero el sector
exterior chino sufrió una importante
caída cuando el valor de las exporta-
ciones se desplomó un 20,6% en
comparación con el mismo mes del
año anterior, la mayor caída mensual
desde mayo de 2009, cifra que

muestra que la demanda de produc-
tos chinos en el resto del mundo no
logra repuntar.
Los líderes chinos, reunidos el pa-
sado mes en su sesión anual del
Parlamento, no especificaron un ob-
jetivo para el comercio este año,
tras incumplir repetidamente las
metas de los últimos años, lo que
refleja una profunda incertidumbre
que atenaza la demanda mundial.
Pese a ello, Shen ha recalcado que
el débil desempeño comercial en
enero y febrero se debió a los cita-
dos festivos del Año Nuevo Lunar.
“La situación del comercio este año
será peor y más compleja que en el
2015”, advirtió.
Esta caída del comercio exterior de
China añade dudas sobre su econo-
mía y la Inversión Extranjera Directa
(IED) no financiera en China, un indi-
cador de la salud de la economía ex-
terna, repuntó un 1,8% en febrero
respecto al mismo mes del año ante-
rior, hasta los 8.440 millones de dó-

lares (cerca de 7.520 millones de eu-
ros). Con anterioridad, el Ministerio
de Comercio había informado de que
la IED de enero a febrero creció un
2,7% respecto al mismo periodo del
año anterior, hasta los 22.520 millo-
nes de dólares (alrededor de 20.070
millones de euros).
Aunque las exportaciones siguen ju-
gando un rol fundamental en la eco-
nomía del gigante asiático, China tra-
ta de reestructurar su modelo de cre-
cimiento económico, muy dependien-
te del comercio exterior y la inversión
estatal, para dar más protagonismo
al sector privado y al consumo inter-
no. Esta transición supone un cambio
de paradigma y acarrea reformas de
calado con el objetivo de que el mer-
cado desempeñe un papel determi-
nante en la economía, pero su imple-
mentación choca con cierta oposi-
ción dentro del país por parte de gru-
pos de interés y se produce en un
contexto complicado en el panorama
internacional.

Expectación ante el comportamiento de
la economía china y sus exportaciones
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L
a caída mantenida de los
precios del petróleo sigue
siendo una bocanada de
aire fresco para la balanza
comercial española. Mien-
tras las exportaciones tam-

bién siguen ganando terreno, concre-
tamente con un 2,1%, hasta los
18.267,3 millones, provoca que estas
dos variables hayan llevado a una
reducción la diferencia entre compras
y ventas en el exterior a 2.386,6 millo-
nes de euros en enero, según el Minis-
terio de Economía y Competitividad,
que afirma que es el más bajo en un
enero desde 1999.
Al desplome de los precios del crudo,
se ha sumado la depreciación del eu-
ro, en torno al 10% entre enero de es-
te año y enero del pasado. Estos efec-
tos combinados han permitido que el
agujero comercial español continúe
con la reducción de 2015.
En consonancia con la evolución de
los precios de los productos energéti-
cos (petróleo, gas, carbón) y de las
materias primas en los mercado inter-
nacionales, la factura de la importa-
ción de estos productos cayó conside-
rablemente. El gasto agregado en pe-
tróleo y sus derivados ascendió a
1.482,2 millones, lo que supone un
26,2% menos que el año anterior.
También los minerales son un capítu-
lo en que se redujo la factura conside-
rablemente, 475,6 millones que impli-
ca una reducción del 15,2%.
El Ministerio de Economía admite la
importancia de la evolución a la baja
de la cotización de la energía. Y lo ha-
ce aportando cifras, siendo el saldo
no energético arrojó un déficit de
750,3 millones de euros (déficit de
579,2 millones de euros en enero de
2015), mientras que el saldo energé-
tico registró una mejora del 18,9%
(reducción del déficit energético), co-
mo resultado de la sustancial caída
de los precios de la energía.
Al margen del capítulo energético y de
materias primas, hay cuatro partidas
que destacan: los alimentos y bebi-

das, los productos químicos, los bien-
es de equipo y el sector del automóvil.
En las cuatro, las cifras de importacio-
nes y exportaciones, por separado,
rondan los 3.000 millones de euros.
En la primera, España está claramen-
te en una posición de fuerza, puesto
que vende en el exterior por un volu-
men de 3.254 millones y compra por
2.395,4 millones. El saldo positivo de
858,6 millones es el más alto de las
diferentes partidas que componen la
balanza comercial.
También realiza una aportación ne-
tamente positiva el sector de auto-
móvil, con una diferencia a favor en-
tre ventas y compras en el extranje-
ro de 426,1 millones. Por el contra-
rio, los productos químicos y los
bienes de equipo restan en la balan-
za comercial, 599,7 millones y
843,1 millones, respectivamente.
Si los datos del sector exterior se ana-

lizan por áreas geográficas, se conclu-
ye que la relación comercial con Euro-
pa y los socios de la Unión Europea es
muy positiva. A estas zonas se desti-
naron el 74% de las exportaciones es-
pañolas, 13.544 millones de un total
de 18.267. De ellas, en cambio, pro-
ceden el 60% de las exportaciones,
12.518,6 millones. Esto se traduce
en un superávit de 1.026,3 millones
con el conjunto del continente y de
1.303 millones con la Unión Europea.
La relación es negativa con casi todas
las demás regiones geográficas del
mundo, excepto Oceanía. Destaca
Asia, y concretamente China, siendo el
saldo comercial claramente negativo.
En China, España apenas logra vender
productos por un valor de 336,8 millo-
nes y, en cambio, es una de sus princi-
pales fuentes de abastecimiento exter-
no, ya que adquiere productos por un
total de 2.059 millones. 

España mejora su balanza comercial con
Europa en detrimento del resto del mundo



MONEDA ÚNICA ABRIL 20168

ACTUALIDAD

E
l año pasado España
lideró las exportaciones
mundiales en el sector
del vino con unas ventas
de casi 24 millones de
hectolitros, representan-

do unos ingresos de 2.638 millones
de euros, un nuevo récord que pulve-
riza los resultados exportadores de
nuestros principales competidores
como Italia y Francia. Con menos de
20 millones de hectolitros exporta-
dos por Italia y los casi 15 millones
de hectolitros de Francia, segundo y
tercer exportadores mundiales res-
pectivamente, España consigue con
sus ventas el liderazgo mundial del
sector. Sin embargo, en términos de
valor, España está lejos de los más
de 8.000 millones que representan
las ventas de los caldos franceses o
de los más de 5.000 de  Italia. La
razón: el precio medio de venta espa-
ñol es de solo 1,10 euros por litro, un
2,9% menos que en 2014.

Para el responsable del Observato-
rio Español de los Mercados del Vi-
no, Rafael del Rey, se trata de una
situación de deterioro que el sector
debe superar con un mayor impulso
a las exportaciones de vinos envasa-
dos y con algún tipo de denomina-
ción de origen o varietal en los gra-
neles, siguiendo la política por los vi-
ticultores italianos.
Sobre unas exportaciones totales de
vinos tranquilos (obtenidos median-
te la fermentación natural del mosto
o zumo de la uva) de 23,96 millones
de hectolitros, las ventas de caldos
envasados suponen casi ocho millo-
nes de hectolitros, un 6,7% más que
en el ejercicio anterior, mientras en
valor aumentan un 5,7% hasta los
1.611 millones de euros. El precio
medio los vinos envasados se elevó
hasta los 2,03 euros litro tras caer
un 1%. Por su parte, los vinos a gra-
nel ascendieron a 12,9 millones de
hectolitros (+9,6%) y un valor de

503 millones de euros (-0,2%). El
precio medio de todo este tipo de
oferta se situó solamente en 0,36
euros por litro (-8,5%). Los vinos en-
vasados suponen el 33% de las ven-
tas en volumen y el 61% de los in-
gresos y los graneles el 58% del vo-
lumen, pero solo el 20% de los in-
gresos.
Por países, Francia se consolida co-
mo el primer país importador de vi-
no español con 6,5 millones de hec-
tolitros de los que 5,02 millones son
graneles a una media de 0,32 euros
litro y que se comercializan, bien en
ese mercado como vino de mesa in-
dicando su origen como vino comu-
nitario y en ocasiones como vino es-
pañol, bien para sus exportaciones.
Alemania es el segundo con 4,2 mi-
llones de hectolitros de los que 2,5
son graneles a 0,30 euros el litro e
Italia es el tercero con 2,7 millones
de hectolitros de los que 1,1 son
graneles a 0,34 euros por litro.

Luces y sombras del
sector vinícola español
España se consolidó el pasado año como primera potencia mundial en exportaciones de
vino, aunque el precio medio de venta español es de solo 1,10 euros por litro, un 2,9%
menos que en 2014.
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ENTREVISTA JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ

“Las leyes laborales tienen que
hacerlas las organizaciones
empresariales y los sindicatos”
Texto: José María Triper

Nombre: José María
Álvarez. 
Cargo: Secretario Gene-
ral de UGT.

Tiene fama de dialogan-
te y así lo acreditan sus
interlocutores de la pa-
tronal catalana en la ne-
gociación social. Mode-
rado en las formas y en
sus planteamientos pero
firme en la defensa de
sus principios, quienes
le conocen aseguran
que, a sus 60 años, su
elección como secretario
general de la UGT es el
premio a toda una vida
dedicada al sindicato.
Aunque en catalán es
habitual que le llamen
Josep Maria, el apelativo
de Pepe, como es cono-
cido en el sindicato, se lo
puso Pasqual Maragall,
quien le presentó así en
una rueda de prensa en
1983. 
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T
ras ser elegido secretario
general  reconoció que
UGT está distanciada de
la sociedad. ¿Qué van a
hacer  para recuperar el
contacto con la realidad

social del país?
La caída es consecuencia básicamen-
te de las empresas que han cerrado
por la crisis y de los delegados que
hemos perdido por esos cierres. Tene-
mos en España en torno a 90.000 de-
legados que son los que, en estos dí-
as pasados tan duros, han mantenido
el sindicato. Es en la sociedad donde
hemos pegado una bajada importan-
te. Este es el punto donde tenemos
que enganchar con un lenguaje claro
y directo que nos ayude a volver a ser
la voz de los que no tienen voz.
Y, los casos de corrupción como los
ERE de Andalucía, la formación, las
facturas infladas... ¿no han pasado
factura en forma de pérdida de credi-
bilidad y de afiliados? 
Que nos ha afectado es seguro. No
sabría decir cuánto hay de esto y
cuánto de lo otro, pero seguramente
estos casos han afectado más a la
moral y a la capacidad de respuesta
que a la propia afiliación o a la gente
que haya podido dar la espalda al sin-
dicato. Somos una organización de or-
ganizaciones y el 99 por ciento del
sindicato es gente honrada y decente. 
¿Qué piensa hacer la nueva dirección
para corregir estas conductas?

Primero, no dar por sentado que esta
organización ha tenido un comporta-
miento corrupto en la medida que he-
mos podido leer. En lo que se refiere
a los ERE de Andalucía hay casi 7.000
personas a las que se ha hecho un
puente a la jubilación, que es lo que
realmente tiene importancia, entre
ellos están los “70 intrusos” y alguien
tendrá que explicar por qué están en
los ERE que no les tocaban. Y, por
cierto, de estos 70, de la UGT, poqui-

tos. Por tanto, no será el sindicato el
único que tendrá que dar explicacio-
nes. En relación con las tarjetas
black, es necesario un código de com-
patibilidades e incompatibilidades, y
vamos a llevarlo a cabo. Además, so-
mos la primera organización que
cuenta con una Comisión del Código
Ético, con 7 personas, 4 del sindicato
y 3 externas, todas ellas personas
muy nobles que van a vigilar el com-
portamiento del sindicato. 

¿Hace autocrítica, pese a ser un
recién llegado al mando de UGT?
El Congreso puso un punto y aparte.
No nos volverán a pasar ciertas cosas
porque vamos a poner en marcha un
sistema de gestión de la administra-
ción del sindicato más transparente.
Si finalmente aparece alguien que in-
cumpla lo establecido tendrá nombre
y apellidos, y el propio sindicato será
el que tendrá que ejercer como acusa-
ción y no sólo tomar medidas desde el

punto de vista interno, sino también
desde el jurídico. En todo caso, pido
perdón porque creo que el sindicato
debe llevar a cabo una gestión econó-
mica más austera y más de acuerdo
con la realidad de la ciudadanía. 
En alguna ocasión se les ha tachado
de ser el sindicato del sistema... 
Para mí y para la UGT de hoy, el siste-
ma no es el fin sino el medio para
conseguir nuestros objetivos. Un sis-
tema que pone a las puertas de los
juzgados a 300 sindicalistas por ejer-
cer el derecho a huelga es un sistema
que no nos sirve. Un sistema que ha-
ce que haya en el país millones de fa-
milias que no tienen ningún ingreso
porque están en el paro, no nos sirve.
Nosotros lo que queremos es que el
sistema cambie o evolucione en el
sentido de las necesidades de los tra-
bajadores y trabajadoras que repre-
sentamos.
También afirmó tras su elección que
querían ser “la voz de los que no tie-
nen voz”. ¿Es esto populismo sindi-
cal?
Siempre hay maneras de definirlo to-
do, hagamos lo que hagamos. Si mi
candidatura no hubiera ganado, segu-
ramente alguien diría que se trata de
continuismo, que tampoco sería ver-
dad, o no sería una verdad absoluta.
Queremos aprovechar este momento,
superar las dificultades y pisar con
autoridad para situarnos en buenas
condiciones, sobre todo por la gente a
la que representamos. Si a eso se le
llama populismo, me parece bien. El
sindicato ha sido demasiado corres-
ponsable durante mucho tiempo y
esa corresponsabilidad la hemos pa-
gado con una bofetada tras otra. 
Hablando de cambios, tres meses
después de las elecciones, seguimos
sin Gobierno. Ha tenido ocasión de
reunirse con Pedro Sánchez.  ¿Le
pidió un giro a la izquierda?
En la relación con los partidos políti-
cos lo que me interesa es lo que ha-
gan y las siglas me preocupan relati-
vamente poco. A Sánchez lo que le
planteé fueron las resoluciones del
Congreso, en la dirección de derogar
las reformas laborales, las del PP y
las dos últimas del Gobierno de Zapa-
tero, que son las que realmente han
destruido los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras de este país. Y le

“No podemos dar por sentado que esta
organización ha tenido un comportaminto
corrupto. El 99 por ciento del sindicato es
gente honrada y decente”

�
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planteé otra cuestión de cambio de
fondo en la estructura económica del
país: la necesidad de avanzar hacia
un acuerdo estratégico por la indus-
tria. O somos capaces de poner las
bases esenciales de lo que ha de ser
la política industrial para los próximos
años, y que sean unas bases que se
mantengan gobierne quien gobierne,
o este país no va a tener un empleo
de calidad y con futuro. 
La derogación de la reforma laboral
es la primera de las reivindicaciones
del UGT pero, ¿qué cambiar y cómo
en una reforma que ha recuperado el
empleo en este país?
Está por demostrar que la reforma la-
boral haya creado empleo, porque se-
guramente lo haya creado la “econo-
mía del viento”, que es la que nos da
unas condiciones económicas, ajenas
a las políticas de los gobiernos, que
ayudan. Lo que no es discutible es que
hay millones de personas en nuestro
país a las que, como consecuencia de
la reforma laboral, se les ha bajado el
salario, en lugar de trabajar ocho ho-
ras trabajan cuatro, muchos no tienen
representación sindical en la empre-
sa... Por no hablar de los convenios co-
lectivos que están sin firmar y aquellos
que han rebajado las condiciones.
¿Por qué queremos que se derogue?
No es un capricho. Si no se deroga la
reforma laboral es muy difícil que con
las normas actuales podamos ir a una

negociación para un nuevo estatuto
de los trabajadores, con la patronal,
en una situación de cierto equilibrio. 
Entonces, ¿hay que volver al año
2010 para poder construir un marco
de relaciones laborales?
No es que las leyes que había en
2010 fueran una ganga para los tra-
bajadores, en absoluto. Ahí ya las
queríamos cambiar. Lo que queremos
es partir de esa situación para abrir
una negociación con la patronal y, si
es posible, hacer algo esencial, que

las leyes  deben hacerlas por consen-
so las organizaciones empresariales y
los sindicatos.  Si partimos de la de
hoy va a ser muy difícil restablecer los
derechos perdidos porque hay una si-
tuación de desequilibrio. Por eso ape-
lé en el Congreso a la mayoría de iz-
quierdas. Hay una mayoría en el Par-
lamento que ha dicho que está dis-
puesta a hacer eso y, aunque no se
ponga de acuerdo para otras cosas,
debería llegar a un consenso para es-
to porque nos lo han prometido.

Los debates previos a la elección y la
mínima diferencia en la votación,
¿dejan un sindicato dividido?
Creo que no. En el fondo, las políticas
que estoy manifestando tienen el so-
porte de la inmensa mayoría de los
afiliados. Si tardé mucho en tomar la
decisión de presentarme al Congreso
fue porque quise hablar con mucha
gente previamente. Hay una inmensa
mayoría del sindicato que quiere cam-
bios en muchas cuestiones, también
en las políticas internas. 

La principal tarea de la nueva direc-
ción es la reestructuración y la
reducción de las federaciones.
¿Cómo se va a llevar a cabo? 
Aunque parece que lo ha planteado
todo el mundo, en realidad quien lo
hizo con claridad desde el primer día
fui yo. Al no estar en Madrid, he teni-
do otra perspectiva de cómo llegar
mejor a los afiliados. Primero tene-
mos que saber qué sindicato teórico
queremos, qué vamos a hacer y qué
plantilla necesitamos para ello. Qué
cosas vamos a hacer conjuntas las
tres federaciones estatales más la
ejecutiva confederal y, en algunos ca-
sos, también con la unión de Madrid. 
Y esto, ¿lleva aparejada una reduc-
ción de plantilla?
Esperamos que esto se pueda ir ha-
ciendo en función de las propias ba-
jas vegetativas que haya en el sindica-
to. Tenemos que situar básicamente
cuál es la estructura que debe tener
la organización sindical y a partir de
aquí, podremos trabajar. Desde que
he llegado he podido comprobar que
eso no va a ser muy difícil porque te-
nemos una plantilla con una edad im-
portante y vamos a poder hacer las
cosas, si es que finalmente hubiera
que abordar alguna, con mucha tran-
quilidad. Lo importante es tener vo-
luntad política para hacerlo y también
para decir las cosas que no hemos
hecho bien: en el sindicato ha funcio-

ENTREVISTA

“O somos capaces de poner las bases
de una política industrial para los
próximos años o este país no va a tener
un empleo de calidad y con futuro”
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nado demasiado el familiar que entra
a trabajar y que tenemos que erradi-
car. Debemos introducir elementos de
profesionalidad, de concurrencia y de
méritos para la contratación de perso-
nal y el funcionamiento del sindicato. 
Sindicatos y patronal están de acuer-
do en demandar una Ley de Repre-
sentación Institucional que defina el
papel de los agentes sociales en la
estructura del Estado. 
Creo que hay que regular el papel de
los sindicatos desde el punto de vista
de la participación institucional me-
diante una ley que permita visualizar
los miles de lugares donde el sindica-
to discute y aporta opiniones a las ins-
tituciones. De la misma manera que
nadie discute que las personas que
vienen a representar a los gobiernos
los paguemos todos los ciudadanos,
parece razonable que los recursos pa-
ra las personas que representan a la
sociedad vengan de todos los ciuda-
danos, porque la Constitución da a los
sindicatos un carácter de representa-
ción general. Se trata de determinar
dónde estamos, para qué y quién lo
paga. Es una cuestión que venimos
discutiendo en el sindicato desde ha-
ce años y pretendo retomar. 
¿Piensa que la negociación colectiva
debería financiarse con recursos
públicos?
Soy partidario de que la negociación
colectiva se financie y me gustaría que
los trabajadores de este país empece-

mos a ser conscientes de que cuando
desaparece una subvención a un sindi-
cato sepan que eso va en contra de las
posibilidades de defenderlos porque
vamos a tener menos recursos para te-
ner servicios jurídicos de calidad, y pa-
ra poder negociar un convenio con
más garantías. Lo que tenemos que
ver es si es recurso público o proce-
dente de las empresas, refiriéndome a
la producción compuesta por factor
trabajo y capital. Cuando digo que las

empresas lo paguen estoy pensando
que sería posible introducir una tasa o
algún elemento que sirva para finan-
ciar una negociación que tiene impor-
tantes costes para las organizaciones
empresariales y sindicales, que no
pueden pagar sólo los afiliados a los
sindicatos cuando, en realidad, los fru-
tos de la negociación colectiva en
nuestro país tienen un carácter univer-
sal y llegan a todo el mundo. 
Usted ha desarrollado toda su activi-
dad sindical en Cataluña. ¿Es facti-
ble una secesión ? ¿y no sería perju-
dicial para los intereses de los traba-
jadores?
Creo que no estamos en esta fase del
debate. Lo que es necesario ahora es
ver si hay manera de abrir puentes de

diálogo entre Cataluña y España por-
que lo que sí es negativo para los traba-
jadores catalanes y españoles es man-
tener esta situación de tensión que se
está viviendo. Seguramente esto sólo
favorece a los intereses de aquellas
fuerzas políticas que ven en Cataluña
un elemento de confrontación.  Lo que
está pidiendo Cataluña a voces es diá-
logo y entendimiento. Sería bueno que
se viera desde esa perspectiva. Reco-
nozco que estoy más en un sitio que en

otro, aunque seguro que me iré equili-
brando.  Vengo con ánimo de encontrar
puentes de diálogo. 
Pero muchos le identifican como par-
tidario del derecho a decidir.
Este proceso me ayuda en el momen-
to en que voy a dejar la secretaría ge-
neral de Cataluña a que los afiliados
del sindicato y el entorno en Cataluña
me vea más como soy, porque siem-
pre hay una intención de estirar hacia
uno u otro lado y creo que la UGT en
Cataluña es muy equilibrada interna-
mente y se parece mucho a la socie-
dad catalana. Esto es un valor en sí
mismo y hay mucha gente en España
que no lo acepta. Somos un puente y
todo lo que sea atizar los extremos no
nos va a dar una solución. 

“Lo que está pidiendo Cataluña a voces
es diálogo y entendimiento”
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“El dividendo total sería de 21 céntimos de euro por acción, de los que 16,5 se abonarían en
efectivo y 4,5 se podrían elegir entre acciones o efectivo. El importe pagado en metálico
aumentaría un 10%”. “En 2015, logramos invertir para el futuro y generar beneficio. En 2016 y
2017, a pesar del entorno, nuestra ambición es crecer en beneficio y en dividendo por acción”. 

S
antander anunció la cre-
ación de un Consejo
Asesor Internacional,
presidido por Larry Sum-
mers, ex secretario del
Tesoro de Estados Uni-

dos. Todos sus miembros tienen en
común haber liderado la transforma-
ción digital de sus organizaciones.
“Vamos a destinar nuestros 6.000 mi-
llones de beneficio a pagar más divi-
dendo en efectivo, fortalecer nuestra
base de capital y a crecer de manera
rentable”. “Con cargo a los resultados
de 2015 vamos a pagar un dividendo
en efectivo de 2.268 millones de eu-
ros, que es prácticamente el doble del
repartido en 2014, año en el que se
abonaron 1.143 millones de euros en
metálico”. “Todos aquellos que com-
praron acciones en las fechas de
nuestra ampliación de capital y las
han mantenido, han recibido un divi-
dendo en efectivo por acción de 16
céntimos de euro y un dividendo total
por acción de 45 céntimos, lo que su-
pone un 7% sobre la inversión realiza-
da”. “Hemos reducido los costes aso-
ciados al equipo directivo un 23% (24
millones de euros) el año pasado y
continuaremos reduciendo los gastos
de la alta dirección. El objetivo es que
en 2016 sea un 30% inferior al de
2014 (30 millones de euros menos)”.
“Nuestra estrategia 1|2|3 en España
está siendo un éxito. Hemos supera-
do el millón de cuentas nuevas y en
2016 alcanzaremos los dos millones
de clientes”. “España ha mejorado
mucho en los últimos años y confío en
que su recuperación económica va a
continuar. Para que esto ocurra, nece-
sitamos seguir reforzando el clima
empresarial, continuar con la mejora
de nuestro sistema educativo como

base del crecimiento sostenible, po-
tenciar las exportaciones y apoyar a
nuestras pymes y emprendedores,
que son el motor principal de la eco-
nomía”. La presidenta de Banco San-
tander, Ana Botín, presidió la junta ge-
neral de accionistas de la entidad en
la que se han aprobado las cuentas
correspondientes al ejercicio 2015.
Botín destacó que “en un entorno
más difícil de lo esperado, los resulta-
dos han sido buenos”. “Hemos cum-
plido todos nuestros objetivos y lo he-
mos hecho haciendo las cosas bien,
de una forma sencilla, personal y jus-
ta. Muchos de nuestros competidores
tienen que elegir entre crecer o repar-
tir dividendo. Nuestro modelo de ne-
gocio y nuestra franquicia nos permi-
ten hacer ambas cosas a la vez, a la
par que acumular capital”. 
Botín recordó que Banco Santander

obtuvo en 2015 un beneficio atribuido
de 5.966 millones de euros, con un
aumento del 3%, mientras que el be-
neficio recurrente, excluyendo los car-
gos extraordinarios, creció un 13%,
hasta 6.566 millones de euros. “Va-
mos a destinar los 6.000 millones de
beneficio a pagar más dividendo en
efectivo, fortalecer nuestra base de
capital y a crecer de manera renta-
ble”. La presidenta de Santander ex-
plicó que la entidad pagará con cargo
al pasado ejercicio 2.875 millones de
euros en dividendos. Este importe in-
cluye los tres dividendos distribuidos
de 5 céntimos de euro por acción ca-
da uno de ellos (agosto y noviembre
de 2015, este último bajo la modali-
dad de scrip, y febrero de 2016) y el
complementario del mismo importe
propuesto a la junta que se abonará
en mayo. “El resultado es que el año
pasado pagamos más dividendo en
efectivo que en acciones. Nuestro divi-
dendo en efectivo por acción este año
ha aumentado un 79% y nuestro divi-
dendo en efectivo total casi dobló el
de 2014”, añadió. “A pesar de la difi-
cultad del entorno, confiamos en al-
canzar los objetivos que presentamos
en el Investor Day. Esta confianza se
refleja en que la intención del consejo
es presentar en la junta general del
próximo año una propuesta para, con
cargo a los resultados de 2016, incre-
mentar el dividendo total un 5% y el di-
videndo en efectivo en torno al 10%,
pagando 16,5 céntimos por acción en
efectivo y 4,5 céntimos en scrip. Esta
propuesta de remuneración al accio-
nista sobre los resultados de 2016 im-
plica, a los precios actuales y mante-
niendo durante un año las acciones,
una rentabilidad por dividendo en tor-
no al 5%”. Ana Botín se refirió durante

Ana Botín: “Es intención del Consejo aumentar
un 5% el dividendo por acción con cargo a 2016”

Junta general de accionistas del Santander
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su intervención a las exigencias regu-
latorias. “El contexto regulatorio segui-
rá siendo exigente. Pero las recientes
declaraciones de los responsables del
BCE y del Banco de Inglaterra indican
que estamos cerca de la conclusión
de la agenda regulatoria”. En este sen-
tido, recordó que el sector bancario ha
reforzado en 300.000 millones de eu-
ros su capital entre 2010 y 2015. Res-
pecto a Banco Santander, destacó
que en 2015 generó de forma orgáni-
ca 40 puntos básicos de capital (hasta
el 10,05%) y que, tal como anunció en
septiembre, el objetivo es alcanzar
una ratio de capital CET1, con criterios
de Basilea III, de más del 11% en di-
ciembre de 2018. “Tengo plena con-
fianza en que, con los avances logra-
dos en 2015 y nuestros planes de cre-
cimiento y generación de capital, va-
mos a alcanzar este objetivo”. Tam-
bién hizo referencia al aumento del
crédito. “Hemos utilizado nuestro be-
neficio para apoyar los planes de cre-
cimiento de nuestros clientes aumen-

tando el crédito. El crédito crece en el
conjunto del grupo, bajando la morosi-
dad y aumentando las coberturas”. 
Botín recordó que la ventaja competi-
tiva del Banco Santander gira en tor-
no a tres elementos: Masa crítica en
diez mercados clave, con cuotas de
mercado suficientes para hacer ban-
ca comercial de un modo eficiente y

competitivo, y centrada en el cliente,
relaciones personalizadas con los
clientes y diversificación geográfica
en diez países entre Europa y Améri-
ca,  seleccionando estratégicamente
la presencia en mercados emergen-
tes y maduros, lo que proporciona es-
tabilidad y recurrencia de resultados
a lo largo del ciclo.

Ana Botín mostró su visión para
2016. “Prevemos contextos económi-
cos distintos entre las economías des-
arrolladas y las emergentes en las
que operamos. En el caso de las eco-
nomías desarrolladas, nuestra previ-
sión es un crecimiento económico
moderado, pero sostenido, y una caí-
da del desempleo. En Europa, los ba-

jos precios del petróleo están favore-
ciendo al consumidor y las empresas.
Pero, para que estos ahorros se tra-
duzcan en un incremento del consu-
mo y la inversión, necesitamos au-
mentar la confianza. Es nuestra res-
ponsabilidad como empresarios tra-
bajar conjuntamente con los gobier-
nos para lograr este objetivo”. 
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E
n 2015, el Grupo Unicaja
Banco ha obtenido un re-
sultado consolidado de
184 millones de euros,
frente a los 75 millones
de 2014 (excluido el

efecto contable del “badwill” origina-
do por la operación de adquisición
de Banco CEISS). 
Los resultados alcanzados se susten-
tan en las siguientes palancas: Capa-
cidad de generación de resultados:
plasmada en la obtención de un mar-
gen básico (margen de intereses más
comisiones) de 926 millones de euros
y de un margen bruto de 1.575 millo-
nes de euros; Solidez del negocio ban-
cario: como muestra la formalización
de nuevas operaciones de crédito con-
cedidas por Unicaja Banco y Banco
CEISS por importe de 3.200 millones
de euros. A su vez, los recursos de
clientes minoristas aumentan en más
de 700 millones de euros respecto al
cierre del ejercicio 2014, destacando
el crecimiento de los depósitos a la
vista en un 17,5%; Niveles de solven-
cia: con un CET1 o ratio de capital de
primer nivel ordinario que aumenta
desde el 11,0% en diciembre de 2014
hasta el 12,8% en diciembre de 2015;
Fuerte posición de liquidez: con un vo-

lumen de activos líquidos (neto de los
utilizados) que supone el 26% de los
activos totales y una ratio de présta-
mos sobre depósitos que mejora has-
ta situarse en el 82%. Control de cos-
tes: la política de contención y raciona-
lización de los gastos se ha traducido
en una reducción de los gastos de ex-
plotación del 3,4%, tasa calculada con
criterios homogéneos respecto a los
ejercicios 2014 y 2015. Caída de la
morosidad: en 2015, el saldo de los
activos dudosos se ha reducido en
más de 1.250 millones de euros (un
26%), con descensos tanto en Unicaja

Banco como en Banco CEISS, lo que
se traduce en una reducción de 2,6
p.p. de la tasa de morosidad hasta si-
tuarse en el 10,0%. El Grupo Unicaja
Banco se consolida como el sexto gru-
po bancario privado español, tras la
adquisición de Banco CEISS (España
Duero) en 2014, potenciando una
franquicia con vocación de liderazgo
regional en Andalucía y Castilla y León. 
A 31 de diciembre de 2015, el Grupo
Unicaja Banco contaba con una red
de 1.354 oficinas, distribuidas en 38
provincias españolas y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. 

Unicaja obtiene un resultado
consolidado de 184 millones de euros
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COFIDES presenta la línea África Subsahariana a empresas sevillanas
La directora de Comercial y desarrollo
de Negocio de COFIDES, Ana Cebrián,
participó en la jornada “Angola: un pa-
ís con grandes oportunidades de ne-
gocio” organizada por la Cámara de
Comercio de Sevilla con la colabora-
ción de CESCE y Fundación Cajasol.
Durante el acto, que tuvo lugar en Se-
villa, Ana Cebrián explico la línea África
Subsahariana de COFIDES, que ofrece
ventajas de financiación para proyec-
tos en cualquier país de la zona. Ade-
más, detalló los productos financieros
que ofrece la Compañía para la expan-
sión de empresas españolas en el pa-

ís africano, como los préstamos ordi-
narios, cuasi capital y participaciones
en capital, adaptándose a las necesi-
dades de cada cliente. Asimismo, la di-
rectora adjunta de Comercial remarcó
que, además de gestionar en exclusi-
va los fondos estatales FIEX y FONPY-
ME, COFIDES dispone de sus propios
recursos, con los que financia proyec-
tos de inversión únicamente en países
emergentes o en desarrollo. 
Durante su intervención, Cebrián re-
cordó el convenio suscrito en 2014 en-
tre COFIDES y el Instituto de Fomento
Empresarial de Angola (IFE) con el fin

de facilitar a las empresas españolas
su actividad internacional en Angola,
tanto en el ámbito financiero como a
través de un apoyo específico en el
propio país, lo que permite que las
empresas refuercen su posición global
en ambos países.
En el encuentro participaron tam-
bién varios expertos en el sector co-
mo António Henriques da Silva (AS-
PIEX); Sérgio dos Santos, presidente
de IFE; Marcelo Velha, Director de
SUMA-JBROTHERS; y Juan Luis Cano
Pecci, director de proyectos de EU-
ROSEMILLAS.
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E
n 2015 un 9% de las em-
presas exportadoras han
obtenido financiación a
través de la línea ICO Ex-
portadores. Se incremen-
ta la actividad gestionada

por el ICO por cuenta del Estado. 
Aumentó un 35% el pasado año, con
un saldo de 140.905 millones de eu-
ros. El ICO concedió el pasado año
casi 10.000 millones de euros a tra-
vés de sus Líneas de Mediación con
la colaboración de la banca privada.
A través de estos, se formalizaron
166.000 operaciones, que se desti-
naron a financiar  inversiones, liqui-
dez y a fomentar la internacionaliza-
ción de las empresas españolas. Ade-
más, en 2015 el ICO financió 1.250
millones de euros a empresas me-
diante préstamos directos para gran-
des proyectos de inversión, lo que su-
pone un incremento de un 70% res-
pecto al año anterior. Asimismo, la
actividad gestionada por el ICO por
cuenta del Estado se incrementó un
35%, hasta alcanzar los 140.905 mi-
llones de euros, como consecuencia
del  refuerzo de su papel como Agen-
cia Financiera del Estado. La contri-
bución del ICO a la economía españo-
la en 2015 se ha basado en dos ejes
de actuación. El primero, impulsando
la financiación a la pyme, especial-
mente a microempresas y autóno-
mos. El segundo ha sido el fomento
de la internacionalización de las em-
presas, con el desarrollo de nuevos
productos ajustados a sus necesida-
des para incrementar su productivi-
dad. En el actual contexto de creci-
miento económico y normalización
del crédito privado, el ICO mantuvo
una actuación importante, si bien

menor que el año anterior, en línea
con el papel anticíclico de la Institu-
ción. A través de las Líneas ICO 2015
se concedieron préstamos por impor-
te de 9.671 millones de euros, que
se destinaron a financiar 166.000
operaciones. Más de la mitad de los
créditos fueron de un importe inferior
a 25.000 euros y el 66% se conce-
dieron a empresas de menos de 10
empleados. Ambos datos ponen de
manifiesto la gran capilaridad de las
Líneas ICO que con la colaboración
de las Entidades de Crédito, permiten
que la financiación llegue a todas las
empresas del territorio español.
El pasado año, el Instituto formalizó
43.834 operaciones destinadas a po-
tenciar la globalización de las empre-
sas, por importe de más de 3.000
millones de euros. Así, en 2015 un
9% de las empresas exportadoras es-
pañolas ha obtenido financiación a
través de la Línea ICO Exportadores.

Los principales destinos de las expor-
taciones e inversiones en el exterior
de las empresas españolas financia-
das con Líneas ICO, fueron Francia,
con el 20% del volumen de présta-
mos dispuestos, Alemania, con el
11%, e Italia, con el 9%. Fuera de Eu-
ropa, Estados Unidos fue el país ha-
cia el que más se dirigieron las em-
presas, representando el 5% de los
créditos. La actividad crediticia inter-
nacional del ICO se ha incrementado
notablemente desde 2012, pasando
de representar únicamente el 2% del
volumen de préstamos distribuido
por las Líneas ICO, a suponer más
del 32% en 2015. La financiación di-
recta del ICO se incrementó más de
un 70% en 2015 respecto al año an-
terior, hasta alcanzar los 1.250 millo-
nes de euros. De este importe, 1.132
millones fueron créditos y 118 garan-
tías. Estos créditos tienen como obje-
tivo financiar grandes proyectos de

El ICO concedió en 2015 a través
de sus Líneas 166.000 préstamos
a empresas españolas, por importe
de casi 10.000 millones de euros 
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inversión realizados por empre-
sas españolas, tanto dentro de
España como en el exterior: del
volumen total de préstamos for-
malizados, 671 millones se desti-
naron a respaldar inversiones de
empresas en España y 579 a
operaciones en el extranjero de
empresas españolas. El impacto
de la actividad del ICO en la eco-
nomía española es especialmen-
te significativo en las regiones
con mayores dificultades econó-
micas. En 2015 el volumen de
préstamos a empresas de Comu-
nidades Autónomas con un PIB
per cápita inferior a la media na-
cional alcanzó el 50% del impor-
te total. Asimismo, el 23% de los
créditos concedidos el pasado
año se destinaron a la financia-
ción de empresas situadas en re-
giones con una tasa de desem-
pleo superior a la media al cierre
de 2014. El ICO ha seguido am-
pliando el volumen de fondos ad-
ministrados por cuenta del Esta-
do, en su función como Agencia
Financiera. Durante 2015 ha
gestionado fondos públicos por
importe de 140.905 millones de
euros, lo que supone un incre-
mento del 35%. Destaca el Fon-
do de Financiación a Comunida-
des Autónomas, el Fondo de Fi-
nanciación a Entidades Locales y
el Fondo para la Internacionaliza-
ción de la Empresa (FIEM). Con
cargo a los Fondos de Financia-
ción a Comunidades Autónomas
y de Entidades Locales se abona-
ron 1.400.000 facturas a más de
108.000 empresas, por un im-
porte total de 17.258 millones de
euros. Además,  a través de es-
tos instrumentos, el ICO como
agente de pagos, ha formalizado
préstamos por un importe supe-
rior a 20.000 millones de euros
destinados a atender deuda y
otras necesidades financieras de
las Administraciones Territoria-
les. Por otro lado, el Fondo para
la Internacionalización de la Em-
presa Española (FIEM) sigue con-
solidándose como un importante
instrumento oficial de apoyo a la
salida al exterior de las empre-
sas españolas.

E
l BCE sorprendía a los
mercados al anunciar
que recortaba su tipo de
interés de referencia de
0,05% al 0%, después de
un año y medio sin cam-

bios. El actual programa de flexibili-
zación cuantitativa, activo desde ha-
ce doce meses, también ha sido in-
crementado en 20.000 millones de
euros al mes, hasta la cifra de
80.000 millones de euros, muy su-
perior al aumento de 10.000 millo-
nes de euros que el mercado espera-
ba y tenía descontado. El BCE com-
prará también desde ahora bonos
corporativos con grado de inversión,
además de la deuda pública que ya
venía comprando. Como era de espe-
rar casi de manera universal, el Con-
sejo de Gobierno también ha anun-
ciado un recorte de la tasa de depó-
sito aún más a territorio negativo,
disminuyéndose en 10 punto bási-
cos hasta el -0,4%. Además, el banco

también anunciaba que lanzará cua-
tro nuevas rondas de refinanciación
LTRO con un plazo de cuatro años, a
tipos que probablemente podrían ser
tan bajos como la tasa marginal de
depósito. Este aumento de flexibiliza-
ción monetaria es extremadamente
significativo y sorprende incluso a los
economistas e inversores más pesi-
mistas, y ha conseguido una caída
del euro como reacción inmediata,
enviando al euro a la baja respecto
al dólar a su nivel más bajo desde
noviembre. 
Durante la conferencia de prensa,
Draghi ha reiterado que los tipos se
mantendrán muy bajos durante un
largo periodo de tiempo, y concreta-
mente mucho más allá del calenda-
rio de compra de activos. Sin embar-
go, el euro se recuperaba fuertemen-
te, compensando la totalidad de sus
pérdidas después de que Draghi afir-
mara que no anticipa nuevos recor-
tes de tipos de interés.

El BCE recorta los tipos al 0%
y amplía el programa QE
(flexibilización cuantitativa)
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
ste mes ha estado mar-
cado por los atentados
terroristas producidos
en el corazón de Euro-
pa, hecho que ha provo-
cado más incertidum-

bre en los mercados financieros de
todo el mundo. Los sectores más
afectados han sido los vinculados
al turismo, desde aerolíneas a hote-
les e incluso agentes que partici-
pan en todo el sector de viajes. Con
todo este entorno más que convul-
so, el Ibex 35 no ha conseguido su-
perar la barrera psicológica de los
9.000 puntos. 
Los analistas estaban esperando la
oleada de datos macroeconómicos
correspondientes al trimestre,
cuando se vieron sorprendidos por
la tragedia. Algunos datos fueron
un poco mejor de lo esperado, co-
mo el índice IFO, que mide la con-
fianza empresarial alemana, y que
subió en marzo a 106,7 desde
105,7. Del mismo modo, los datos
del PMI de manufacturas y servi-
cios también lograron escalar hasta
el 51,4 y hasta el 54, respectiva-
mente, también por encima de lo
esperado, lo que ponía de relieve
un repunte en la actividad económi-
ca de la Eurozona.
Esperada fue la reunión del presi-
dente del Banco Central Europeo
(BCE), Mario Draghi, que anunció
una nueva batería de medidas ex-
pansivas con vistas a reactivar la
economía de la eurozona y facilitar
el cumplimiento de su objetivo de
estabilidad de precios. Asimismo,
rebajó al 0% el tipo de referencia
de las operaciones del banco cen-
tral, reducido al 0,25% el tipo de la
facilidad de préstamo y recortado
al -0,40% el de la tasa de depósito.
Al otro lado del Atlántico destaca la

histórica visita del presidente Oba-
ma a Cuba, que además de su obje-
tivo de acercar posiciones en mate-
ria comercial, quiere establecer un
acuerdo entre Google y la Isla para
ampliar el acceso a internet con
más conexiones wifi y banda ancha,
hecho que mejoraría notablemente
las conexiones con el resto del
mundo.

Amazon abrirá en Madrid un centro
de desarrollo de software para Eu-
ropa desde donde diseñará funcio-
nalidades y servicios para sus webs
y aplicaciones en Europa. El centro
contará inicialmente con una planti-
lla de 50 ingenieros.
El fabricante estadounidense de
calzado y ropa deportiva Nike obtu-
vo un beneficio neto de 950 millo-
nes de dólares en su tercer trimes-
tre fiscal, lo que supone un 20%
más que el mismo periodo del año
anterior.
En nuestro país, seguimos con in-
certidumbre política, algo que no
ayuda a la situación económica ac-
tual. Tampoco destacaron especial-

mente los datos macroeconómicos;
el IPC de febrero se mantuvo sin
cambios y el PIB del cuarto trimes-
tre fue del 3,5%. 
En el ámbito empresarial, Abengoa
fue protagonista tras dispararse
después de anunciar una nueva lí-
nea de liquidez. Asimismo, consi-
guió un acuerdo de refinanciación
con sus acreedores que le propor-
cionará un balón de oxigeno hasta
normalizar su situación.  
Los títulos de Sniace experimenta-
ron un alza espectacular del 150%,
en su primera jornada de vuelta al
parqué tras una suspensión de más
de dos años y medio. Las adverten-
cias de la CNMV sobre el valor no
parecen preocupar al mercado, y la
compañía tendrá que realizar una
ampliación de capital para cumplir
su plan de viabilidad.
OHL ha salido airosa del proceso ju-
dicial en el que estaba inmersa en
México, hecho que ha llevado al títu-
lo a recuperar parte de su cotización.
En lo relativo a operaciones corpo-
rativas, Carlos Slim ha elevado su
participación directa en el grupo de
construcción y servicios FCC casi
un 1% hasta el 30,45% del capital.
Y el grupo alemán Siemens está
dispuesto a comprar Adwen, la joint
venture en la que participan la fran-
cesa Areva y Gamesa, para desblo-
quear la operación de fusión de su
negocio eólico con el grupo español
que anunció a principio de ejercicio.
El Presidente de Telefónica, César
Alierta, dejó su cargo tras casi 16
años en el puesto. El Consejero De-
legado, José María Álvarez-Pallete
será propuesto como sucesor;
nombramiento que el Consejo estu-
diará en la próxima reunión del día
8 de abril.  Álvarez-Pallete lleva 17
años en la cúpula directiva de Tele-

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Duelo en Europa



fónica y más de tres ocupando el
cargo de consejero delegado.
Muchas son las empresas del par-
qué español que han anunciado au-
mento en sus políticas de dividen-
dos para este ejercicio. Santander
subirá su retribución un 5%; Abertis
un 4,5%; Gas Natural un 10%; Indi-
tex un 15,4%; y Bankinter, que ele-
vará su retribución al accionista un
36%, tiene previsto ganar dimen-
sión a lo largo de este año. 
En el mercado de materias primas,
el precio del crudo continúa con al-
ta volatilidad, en un escenario de
altos inventarios en EEUU. Con este
entorno, el precio del Brent no con-
siguió consolidar los 40 dólares/
barril. Por su parte, el euro continúa
rondando los 1,12 dólares.
Y en el mercado de deuda pública,
el bono a diez años se mantiene
cerca del 1,4%, mientras la prima
de riesgo ronda los 133 puntos.

Después de todos los festivos con
semana de pasión incluida y del
duelo que vive toda Europa, los
mercados de todo el mundo están
a la espera de la reunión de la FED,
donde se decidirá cuál va a ser el

rumbo de la política monetaria y Ja-
net Yellen decidirá si vuelve a subir
los tipos de interés en EEUU. Vere-
mos si el Ibex 35 es capaz de re-
montar el nivel de los 9.000 puntos
de cara a la próxima primavera.
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MADRID

E
n 2014 Madrid vivió un
descenso de sus ingre-
sos por exportaciones
de bienes, un 9,88%,
dato significativo en una
comunidad cuya progre-

sión exportadora ha sido siempre
positiva. Sin embargo, y, a pesar de
que no fue un buen año para las ex-
portaciones madrileñas, la comuni-
dad autónoma de Madrid siguió
siendo en 2014 la segunda más ex-

portadora de España, por detrás de
Cataluña y por delante de Andalu-
cía. Además, Madrid fue responsa-
ble del 11,7% de lo exportado en
España, que creció un 2,5% en
comparación con 2013. 
2015 ha supuesto, sin embargo,
una ligerísima mejora del dato de
las exportaciones, que han subido
un 1,7%, pero también la pérdida
del segundo puesto en la clasifica-
ción de las provincias más exporta-
doras españolas. Ese puesto lo ha
alcanzado la Comunidad Valencia-

na, que ha obtenido ingresos por
valor de 28.556,6 millones de eu-
ros frente a los 28.202,80 de la co-
munidad de Madrid, que ocupó en
2015 el tercer lugar. 

Las cifras del comercio exterior
madrileño en 2016 
La Comunidad de Madrid inició
2016 con una caída en sus exporta-
ciones del 3,5% en comparación
con el mismo mes de 2015 y un
0,4% menos que el mes anterior, di-
ciembre de 2015. El volumen de las

Texto: Itziar Yagüe

Madrid
Mantiene el segundo
puesto en exportaciones
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operaciones registradas en enero
de 2016 fue de 1904,8 millones de
euros. Esta cantidad, suma el
10,4% del total de lo exportado por
nuestro país en ese mes.

Por sectores, son los bienes de
equipo, 34,2 %, (+ 24,8 % inter-
anual), los productos químicos
(24,1 % del total, -17,6 %) y manu-
facturas de consumo (9,7 % del to-

tal, +13,6 %), los que más destacan
entre lo exportado por Madrid. 
En cuanto a las importaciones, Ma-
drid tuvo el segundo mayor incre-
mento en enero, tras Cataluña (3 %
más), lo que deja el déficit comercial
en 2.432,5 millones de euros, un
9,8 % menos que en un año antes.
Las cifras de 2015 establecen que
las exportaciones madrileñas se in-
crementaron un 0,7%, y sumaron
28.202,8 millones de euros frente a
los 27.731.362  millones de euros
de 2014. Además, las importacio-
nes aumentaron un 14,4%, de
50.069,3 millones de euros en
2014 a 57.259,1 millones de euros
en 2015. Como consecuencia,  el
déficit de la Comunidad Autónoma
de Madrid aumentó un 31,7 % en
tasa interanual, pasando de 22.070
millones de euros en 2014 a
29.056,3 millones de euros en
2015. Con ello, también la tasa de
cobertura ha experimentado un no-
table empeoramiento en los dos úl-
timos años, del 64,4% en 2013 al
55,9% en 2014 y al 49,3% en 2015.
Por sectores, en la Comunidad de
Madrid las principales exportacio-
nes fueron las de los bienes de
equipo (10.052,8 millones de eu-
ros, 35,6% del total, crecieron un
6,1% interanual). Dentro de este
grupo destacan el material de trans-

Madrid
Capital: Madrid
Población: 6.436.996 hab.
Presidenta: Cristina Cifuentes (PP)
IPC: 101,259
Tasa de desempleo: 16,51%
PIB per cápita: 30.755 €

Madrid ha repuntado un 0,7 sus
exportaciones en 2015 pero pierde un
puesto en la clasificación global por
comunidades autónomas

�
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porte (14,3% del total y aumento
del 1%), otros bienes de equipo
(11,4% del total y aumento del
17,3%) y maquinaria para la indus-
tria (6% del total y reducción del
3,2%). A continuación se sitúan los
productos químicos (6.867,2 millo-
nes de euros, 24,3% del total, cre-
cieron un 7,5% interanual) dentro
del cual se sitúa en cabeza el grupo
de los medicamentos (17,5% del to-
tal y un aumento del 10,3%). Las
manufacturas de consumo van en
tercer lugar (2.535,9 millones de
euros,  9,0% del total, crecieron un
9,4% interanual). 
En cuanto a la exportación de auto-
móviles, esta se elevó a 1.813,6 mi-
llones de euros, un 6,4% del total, y
registró un aumento del 11,9% res-
pecto del año anterior, seguido de
las semimanufacturas no químicas,
cuya exportación se elevó a 1.514,3
millones de euros, un 5,4% del to-
tal, y creciendo un 3,7% respecto
del año anterior. 

Mercados destino de la
exportación madrileña
Más de la mitad, el 56,7% del total,
15.993,2 millones de euros, de lo
exportado, va a parar a la Unión Eu-
ropea en 2015. Francia, 11,7%, Por-
tugal, 9,7% y Alemania, 8,9% aca-
paran la gran mayoría de lo exporta-
do. Suben las ventas a Francia y a
Alemania (9,4 y 12,7% respectiva-
mente) pero caen un 9,45 las de
Portugal. El siguiente mercado, que

además registra una amplia caída
es el del Reino Unido, con el 8,1%
del total y a continuación Italia
(5,6% del total y aumento del 8,6%).
Entre los países europeos no UE
destacan Suiza y Turquía. 
Por otro lado, la segunda área más
importante es América, donde Ma-
drid vendió 4.052,9 millones de eu-
ros en bienes, lo que representa el
14,4% del total y un aumento del
6,9% respecto al año anterior. Amé-
rica del Norte compró el 7,1% del

total (principalmente a EE.UU, con
un 6,1% del total y aumento del 2%)
y se incrementó un 0,4% frente a
2014.  A América Latina fue a parar
el 7,2% del total y también sumó
más, un 13,4% respecto a 2014.
Los mercados principales fueron
Brasil, México y Chile. Las exporta-
ciones a México y a Chile aumenta-
ron un 29,9% y 33,4% respectiva-
mente, pero Brasil cayó un 4,7%.
En lo que se refiere a Asia, las ex-
portaciones sumaron 3.651,3 millo-

MADRID

En 2015 las importaciones madrileñas
doblaron a las exportaciones

Balanza comercial Madrid

Fuente: Delegación Territorial de Madrid, Secretaría de Estado de Comercio. 

Exportación Importación Saldo Cobertura
Valor % Año ant. Valor % Año ant. Valor % Año ant. % % Año ant.

2005 16.874.000,92 9,57% 52.726.913,74 7,65% -35.852.912,82 6,77% 32,00% 1,79%

2006 17.878.071,51 5,95% 57.662.915,88 9,36% -39.784.844,37 10,97% 31,00% -3,12%

2007 20.289.297,11 13,49% 62.353.700,32 8,13% -42.064.403,20 5,73% 32,54% 4,95%

2008 21.853.779,02 7,71% 61.775.340,94 -0,93% -39.921.561,93 -5,09% 35,38% 8,72%

2009 18.997.387,18 -13,07% 47.370.128,81 -23,32% -28.372.741,63 -28,93% 40,10% 13,36%

2010 21.331.855,95 12,29% 51.413.383,93 8,54% -30.081.527,98 6,02% 41,49% 3,46%

2011 26.722.324,25 25,27% 53.390.275,64 3,85% -26.667.951,39 -11,35% 50,05% 20,63%

2012 27.941.684,59 4,56% 50.338.638,62 -5,72% -22.396.954,03 -16,02% 55,51% 10,90%

2013 30.771.354,83 10,13% 47.579.316,98 -5,48% -16.807.962,15 -24,95% 64,67% 16,51%

2014 27.731.362,08 -9,88% 50.863.559,91 6,90% -23.132.197,83 37,63% 54,52% -15,70%

2015 28.202.782,03 1,70% 57.259.051,28 12,57% -29.056.269,26 25,61% 49,25% -9,66%
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nes de euros, un 12,9% del total y
un aumento del 11,6% respecto a
2014. Oriente Medio compró el
5,7% del total y aumentó considera-
blemente su registro, un 27,1%
frente a 2014. En esa región los
principales destinos son Arabia
Saudí, con un aumento del 65,1% y
Emiratos Árabes Unidos, con un
descenso del 3,3%. Las exportacio-
nes al resto de Asia representaron
el 7,3% del total y registraron un au-
mento del 1,9%, destacando los
mercados de Japón y China (este úl-
timo con un aumento del 31,5%).

Por último, las exportaciones a Áfri-
ca representaron el 5,1% del total  y
registraron un descenso del 8,4%
en comparación con 2014. El princi-
pal mercado de exportación fue Ma-
rruecos, con el 1,6% del total y un
descenso del 11,1%.  

Futuro
Si bien la subida de las importaciones
madrileñas en 2015 ha supuesto un
importante golpe para la balanza co-
mercial madrileña, hay que resaltar
en cualquier caso que las exportacio-
nes de la comunidad han iniciado un

camino de recuperación que sin duda
se verá consolidado en próximos ejer-
cicios. Por otro lado, Madrid acogerá
un año más, el decimocuarto, la cele-
bración de IMEX – Impulso Exterior, la
feria de comercio exterior más impor-
tante del país los días 6 y 7 de abril.
Una cita de referencia que crece
anualmente en variedad de oferta ex-
positora, calidad de los participantes
en las mesas redondas y conferen-
cias y en visitantes, lo cual sirve de in-
dicador cualitativo de la buena salud
de la economía y del comercio exte-
rior de la comunidad de Madrid.

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-diciembre  2015)

Fuente: Delegación Territorial de Madrid, Secretaría de Estado de Comercio. 

Exportación Importación Saldo

Millones € % total var.15/14 Millones € % total var.15/14 Millones € var.15/14

EUROPA 17.618,8 62,5 4,5 38.422,0 67,1 15,6 -20.803,2 -27,1
UNIÓN EUROPEA 15.993,2 56,7 5,5 35.571,9 62,1 15,8 -19.578,7 -26,0

ZONA EURO 12.285,3 43,6 6,6 28.096,7 49,1 15,5 -15.811,4 -23,6
RESTO UE (*) 3.707,9 13,1 1,8 7.475,2 13,1 16,9 -3.767,3 -36,9

RESTO EUROPA 1.625,6 5,8 -4,4 2.850,1 5,0 13,1 -1.224,5 -49,4

AMERICA 4.052,9 14,4 6,9 5.832,5 10,2 20,4 -1.779,7 -69,1
AMÉRICA DEL NORTE 1.991,5 7,1 0,4 4.876,8 8,5 32,8 -2.885,2 -70,7
AMÉRICA LATINA 2.036,9 7,2 13,4 926,8 1,6 -19,3 1.110,0 71,4
RESTO DE AMÉRICA 24,5 0,1 104,0 29,0 0,1 35,0 -4,5 52,6

ASIA 3.651,3 12,9 11,6 11.224,8 19,6 10,5 -7.573,5 -9,9
ASIA (exc. Oriente Medio) 2.049,4 7,3 1,9 10.848,6 18,9 11,1 -8.799,2 -13,5
ORIENTE MEDIO 1.601,9 5,7 27,1 376,2 0,7 -5,9 1.225,7 42,4

ÁFRICA 1.433,6 5,1 -8,4 1.724,4 3,0 -1,9 -290,8 -49,9

OCEANÍA 531,0 1,9 93,4 53,5 0,1 -29,6 477,4 140,6

OTROS (**) 915,0 3,2 -59,0 1,7 0,0 127,8 913,3 -59,0

TOTAL MUNDIAL 28.202,5 100,0 0,7 57.259,0 100,0 14,4 -29.056,5 -31,7

(*) El total Resto UE es superior a la suma de los EE.MM., porque incluye operaciones de "avituallamiento intracomunitario" y de "pesca en altura en otro estado comunitario". 
(**) Fundamentalmente avituallamiento extracomunitario

Comercio exterior por sectores (enero-diciembre  2015)

Fuente: Delegación Territorial de Madrid, Secretaría de Estado de Comercio. 

Exportación Importación Saldo

Millones € % total var.15/14 Millones € % total var.15/14 Millones € var.15/14

Alimentación, bebidas y tabaco 1.394,6 4,9 8,5 3.901,6 6,8 3,5 -2.507,0 -0,9

Productos energéticos 1.359,9 4,8 -15,3 2.811,7 4,9 -6,4 -1.451,9 -3,8

Materias primas 229,0 0,8 0,8 385,6 0,7 6,1 -156,5 -14,8

Semimanufacturas no químicas 1.514,3 5,4 3,7 2.717,5 4,7 5,4 -1.203,2 -7,6

Productos químicos 6.867,2 24,3 7,5 12.959,5 22,6 21,5 -6.092,3 -42,4

Bienes de equipo 10.052,8 35,6 6,1 18.654,9 32,6 18,8 -8.602,1 -38,2

Sector automóvil 1.813,6 6,4 11,9 5.625,9 9,8 9,5 -3.812,3 -8,4

Bienes de consumo duradero 366,3 1,3 13,4 1.604,1 2,8 10,8 -1.237,8 -10,0

Manufacturas de consumo 2.535,9 9,0 9,4 7.920,9 13,8 14,6 -5.385,0 -17,2

Otras mercancías 2.069,3 7,3 -37,2 677,5 1,2 39,2 1.391,8 -50,5

TOTAL 28.202,8 100,0 0,7 57.259,1 100,0 14,4 -29.056,3 -31,7
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A
mazon ha seleccionado
Madrid para abrir un cen-
tro de desarrollo de soft-
ware europeo desde el
que diseñará funcionali-
dades y servicios para

sus webs y aplicaciones móviles para
las webs de Amazon en Europa, que
arrancará con una plantilla de 50 inge-
nieros. Se trata del segundo centro tec-
nológico avanzado que se instala en Es-
paña, puesto que en mayo la compañía
anunció la apertura también en Madrid
de un centro de desarrollo para dar apo-
yo a Amazon Business, el único fuera de
Estados Unidos. Este nuevo equipo téc-
nico desempeñará un papel clave en el
desarrollo de innovaciones tanto en el
campo de la personalización y el apren-
dizaje automático (machine learning)
como en la búsqueda avanzada.
Según la compañía, el nuevo centro se-
rá el único dedicado a desarrollar servi-
cios y funcionalidades para las webs
europeas. Los ingenieros también tra-
bajarán en nuevos programas y servi-
cios para los miembros de Amazon
Premium. Amazon contratará para es-
te centro tecnológico profesionales al-
tamente cualificados como ingenieros
de Software, ingenieros de Calidad,
Program Managers e ingenieros de Sis-
temas. La compañía ya iniciado el pro-
ceso de selección, y está buscando in-
genieros sénior con experiencia en la

resolución de problemas complejos y
acostumbrados a enfrentarse a desafí-
os tecnológicos en optimización, com-
putación a gran escala, distribución de
sistemas, aplicaciones web, escalabili-
dad y seguridad.
El nuevo centro de desarrollo de soft-
ware de Amazon estará situado en un
espacio de 1.700 metros cuadrados
que la compañía ha alquilado en el Pa-
seo de la Castellana para ubicar a sus
equipos técnicos. Este nuevo emplaza-
miento (las oficinas corporativas de
Amazon están en Pozuelo de Alarcón)
albergará también el hub tecnológico
de Amazon Business. Según fuentes
de la compañía, a finales de año traba-
jarán en este nuevo emplazamiento
100 ingenieros, sumando los dos cen-
tros de desarrollo. "Los resultados del
primer hub de desarrollo en España

han sido óptimos. Nuestros equipos
tecnológicos están encantados con el
talento y la actitud de los profesionales
españoles. Gracias a esto, ahora la
apuesta es más grande", explican en la
compañía, quien apuntan a que, con
este proyecto, Amazon consolida los
tres grandes pilares en España: ofici-
nas corporativas, centro logístico y cen-
tro de I+D y desarrollo de software. Es-
paña se suma así a países que cuen-
tan con capacidades de desarrollo de
Amazon, como Alemania.
Desde que arrancó en España, la com-
pañía asegura que ha creado más de
800 empleos fijos. "El compromiso de
Amazon con la economía española es
a largo plazo y tenemos previsto conti-
nuar invirtiendo y creando empleo
aquí", explica François Nuyts, director
de Amazon en España.

Amazon selecciona Madrid para abrir un
centro tecnológico para su negocio en Europa

Florida es la cuarta potencia económi-
ca de Estados Unidos, y mucha de su
actividad de negocio se concentra en
el condado Miami-Dade, considerado
la ‘capital de los negocios de toda
América’.
La Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid organizó la jor-
nada de mercados internacionales
“Condado Miami-Dade, Florida: Pla-
taforma de negocios de las Améri-
cas”, con la colaboración de The Be-
acon Council y Enterprise Florida.
Florida es la cuarta potencia econó-

mica de Estados Unidos, y mucha de
su actividad de negocio se concen-
tra en el Condado Miami-Dade. Con
más de 700 multinacionales, Miami
es conocida por ser “la capital de
los negocios de toda América”, y ha-
berse convertido en un centro globa-
lizado de intercambio mercantil y fi-
nanciero internacional. Además,
ofrece al empresario español una
cercanía idiomática y cultural que
supone una ventaja sobre otros es-
tados de EE.UU, ya que más de tres
millones de habitantes hablan espa-

ñol y un 66% lo considera su prime-
ra lengua.
El presidente de la Comisión de Co-
mercio Exterior de la Cámara de Co-
mercio de Madrid, Juan Elízaga, fue el
encargado de abrir la jornada. Los
asistentes pudieron conocer de pri-
mera mano cómo es el clima de nego-
cios en Miami y también los aspectos
legales de la inversión en Florida, de
la mano del despacho de abogados
Gunster Law, así como la experiencia
empresarial de la firma Imabe Ibérica,
que ya opera en la zona.

Miami muestra en la Cámara de Comercio de Madrid sus oportunidades de negocio

MADRID
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L
a Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento, la Cámara
de Comercio y entidades
culturales y empresariales,
integrantes de la Asocia-
ción Turismo de Madrid

(ATM), han aprobado un Plan Estraté-
gico para convertir a la capital en una
de las 5 ciudades más importantes
en el turismo de Europa en 2019. Una
de sus primeras medidas es el lanza-
miento de una marca única que agru-
pará los activos turísticos de la capital
y de la comunidad bajo un único para-
guas para ganar atractivo a nivel inter-
nacional, y la incorporación de un Di-
rector General.
La Asociación Turismo de Madrid
(ATM) será la encargada de desarro-
llar el Plan de forma coordinada para
atraer un turismo de calidad, genera-
dor de riqueza y  fortalecer la promo-
ción internacional de Madrid. Los
nuevos equipos del Ayuntamiento de
Madrid, la Comunidad, la Cámara de
Comercio y el sector privado han rati-
ficado su voluntad de trabajar coor-
dinadamente en la promoción de
Madrid para fortalecer su posición
como destino turístico mundial de
primer nivel. Las líneas maestras de
este Plan han sido desarrolladas du-
rante el último año en el seno de la
Asociación Turismo de Madrid (ATM)
sobre la base de un informe elabora-
do por E&Y, Deloitte y THR Innovative
Tourism Advisors. Como resultado de
este trabajo, el Plan Estratégico de
Turismo marca como objetivo princi-
pal que Madrid alcance el TOP 5 de
ciudades más importantes en el tu-
rismo de Europa en 2019. Además,
el Plan también establece el objetivo
30-50-20, que se traduce en mejorar
un 30% el número de turistas,  au-
mentar un 50% el gasto por turista y
aumentar un 20% los turistas en
temporada baja. Durante el último

año, la ATM, presidida por Javier Gó-
mez Navarro, ha trabajado intensa-
mente para fijar estos objetivos y afi-
nar la estrategia que persigue reo-
rientar el modelo actual de gestión
del destino. Madrid cuenta con gran-
des potencialidades y un recorrido
de mejora elevado para alcanza a
las principales ciudades turísticas de
Europa.
Las funcionalidades básicas de la
ATM son la colaboración y coordina-
ción de ambas instituciones públicas
con el sector privado (líneas aéreas,
hoteles, comercio, restauración y de-
más sectores implicados en el turis-
mo) para que las políticas públicas y
medidas concretas estén dentro del
marco de la actividad empresarial. La
ATM ya está trabajando en el proceso
de creación de una marca única, Ma-
drid como destino turístico, bajo la
que se agrupe en un concepto fácil-

mente identificable todos los atracti-
vos tanto de la gran ciudad como de
la Comunidad. El objetivo es crear va-
lor en torno a 7 competencias claves:
patrimonio y cultura, estilo de vida,
ocio y hospitalidad, negocios, congre-
sos y ferias, turismo de shopping, de
salud y de gastronomía y deportes.
Otro de los principios inspiradores de
cara a los próximos años es la volun-
tad de captar turismo de calidad, ge-
nerador de riqueza y bienestar. Para
ello, la ATM quiere concentrar la pro-
moción del destino Madrid en merca-
dos emisores estratégicos: Los cuatro
grandes países europeos (Francia, Ita-
lia, Alemania y Reino Unido) junto a
América Latina (especialmente Méxi-
co, Colombia y Brasil), Estados Uni-
dos, Rusia y los grandes países asiáti-
cos, destacando China por su turismo
de shopping y Oriente medio por su
turismo de salud.

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Madrid, Cámara de Comercio de Madrid y
sector privado acuerdan un plan estratégico
para fortalecer Madrid como destino turístico
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MADRID

A
caba de abrir sus
puertas Madrid Fly, el
túnel de viento más
grande de Europa, una
avanzada instalación
tecnológica que permi-

te convertir en realidad el sueño de
volar. Es el túnel de viento más
grande de Europa, con más de 18
metros de altura, desarrollado con
tecnología española. Madrid Fly es-
pera acoger en este primer año de
apertura a más de 50.000 volado-
res. Se puede disfrutar de la expe-
riencia de volar desde los 5 años en
adelante, sin límite de edad. La in-
versión inicial del mayor simulador
de caída libre de Europa es de más
de 6M€.
Esta avanzada instalación tecnoló-
gica permite convertir en realidad el
sueño de volar, tanto a particulares
que quieran vivir esta innovadora
experiencia, como a paracaidistas
profesionales, que podrán entrenar-
se en este túnel de viento vertical
de más de 18 metros de altura.
"Tras 6 años de desarrollo por fin
Madrid cuenta con un túnel de vien-
to donde poder disfrutar de la incre-
íble sensación de volar. Aunque es
difícil de describir la experiencia, la
sensación de volar es similar a la

de flotar en una piscina... de aire,
eso sí", explica Alberto Fuertes, di-
rector del proyecto Madrid Fly. Ma-
drid Fly espera acoger este primer
año a más de 50.000 voladores,
entre usuarios fun-flyers y profesio-
nales o pro-flyers. La innovadora ex-
periencia de volar se ve potenciada
por el hecho de que Madrid Fly es el
mayor simulador de caída libre de
Europa y cuenta, también, con la
mayor cámara de vuelo acristalada
del viejo continente. La inversión
inicial de Madrid Fly supera los
6M€. Un 20% se ha destinado a
i+D+I para poder construir el túnel
de viento más innovador del mun-
do. Este innovador proyecto, situado
en el polígono de Navalcarbón en
Las Rozas, está construido con tec-
nología cien por cien española.
El equipo de i+D+I de Madrid Fly ha
desarrollado una importante paten-
te que mejora la experiencia de vue-
lo: el sistema de refrigeración más
eficiente jamás creado para un tú-
nel de viento vertical. Esta importan-
te innovación consigue un flujo de
aire óptimo, lo que permite a los vo-
ladores flotar de una manera mucho
más confortable y cómoda. Sin esta
innovadora patente, el aire se calen-
taría por rozamiento más de 1

ºC/minuto, al circular por los con-
ductos a velocidades de hasta 300
km/h., y la experiencia de vuelo se-
ría mucho menos agradable. La im-
portante inversión que ha realizado
la empresa en i+D+I ha permitido
perfeccionar todos los componentes
y prestaciones de los túneles de
viento existentes en la actualidad.
Además de la gestión de Madrid Fly
la empresa madrileña cuenta con
una división especializada en la
construcción de túneles de viento.
El vuelo indoor es un sector en auge
con un volumen de facturación
anual de más de 100 M€. En estos
momentos existen 82 túneles de
viento en el mundo, 22 de ellos en
Europa. Madrid Fly tiene la previsión
de construir 2 de cada 10 nuevos tú-
neles de viento. Una realidad que
parece muy próxima, pues la empre-
sa ya ha firmado la construcción de
un nuevo túnel en Polonia. La aper-
tura de Madrid Fly ha supuesto la
creación de 26 empleos directos y
ejercerá un importante efecto dina-
mizador para la zona de Las Rozas
de Madrid. Una apertura que contri-
buye a consolidar esta importante
área de ocio y deporte de la capital,
que este año 2016 ostenta el título
de Ciudad Europea del Deporte.

Abre en Madrid el mayor y más innovador túnel de viento
de Europa, desarrollado con tecnología 100% española
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E
l próximo 23 de junio los
británicos votarán en
referéndum si desean
quedarse en la Unión
Europea y eso después
de que Bruselas haya lle-

gado al extremo de contravenir sus
principios con tal de que el Reino
Unido siga formando parte del club
de los 28. 
Ser o no ser europeos. Esa es la
cuestión. El euroescepticismo siem-
pre ha caracterizado a los ciudada-
nos del Reino Unido desde su adhe-
sión en 1973. Desde eso momento,
han formado parte de la Unión Euro-
pea defendiendo su excepcionali-
dad, sin participar en el euro ni en
Schengen y, desde hace unas sema-
nas, logrando que la Unión corte un
nuevo traje a medida para su perma-
nencia con medidas extraordinarias
que tienen como objeto convencer a
los votantes euroescépticos: Reino

Unido podrá discriminar a los traba-
jadores en función de su país de pro-
cedencia. 
David Cameron, el Primer Ministro
que ha negociado con Bruselas este
nuevo acuerdo excepcional para su
país, defiende el “sí” a Europa en
condiciones más que adversas, con

gran parte de su propio partido y
hasta de su gabinete en contra, pero
con la baza de saber que, en plena
marea de refugiados, las institucio-
nes europeas necesitan al Reino Uni-
do más que nunca. 
Las encuestas hablan de empate
técnico o de leve ventaja de la per-
manencia en la Unión. Lógicamente
si existiera una clarísima mayoría en

uno o en otro sentido, este referén-
dum, clave para el país, pero tam-
bién para Europa, no se celebraría.
El Reino Unido no está tan unido en
lo que se refiere a sus relaciones
con sus vecinos europeos: el conser-
vadurismo más clásico ha estado
históricamente en contra del proyec-

to europeo, incluso desde sus ini-
cios. Además, la crisis iniciada en
2009 ha exacerbado sentimientos
nacionalistas más allá de las ideolo-
gías políticas (como siempre hacen
las crisis) en un país con una fuerte
noción de patria, forjada en el colo-
nialismo y en las cruentas guerras
mundiales del siglo XX y confirmada
por los ataques terroristas del siglo

Reino
Unido
Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Ser o no ser Unión

El 23 de junio los británicos votarán el
sí o no al “Brexit”, la eventual salida
del Reino Unido de la Unión Europea
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XXI; un país receloso de Alemania y
Francia y que considera a los Esta-
dos Unidos su auténtico aliado estra-
tégico, político y económico. 
Los ciudadanos elegirán entre ser y
no ser europeos. La llave de su sali-
da de la Unión la tienen únicamente
ellos, aunque Europa ha hecho todo
lo posible por convencerlos. 

Comercio exterior de Reino Unido
El Reino Unido es uno de los países
cuyo comercio internacional es más
relevante a escala global. Desde su
posición aislada de Europa ha des-
empañado un papel histórico y pio-
nero en el comercio marítimo a lo
largo de casi cuatrocientos años,
abriendo y consolidando rutas con
sus colonias de Asia – Pacífico,
África y América. El Reino Unido es
uno de los creadores del comercio
mundial tal y como lo entendemos
en la actualidad. 
De hecho, a escala de comercio
mundial de bienes, Reino Unido es

el sexto importador del mundo y en
lo que se refiere a servicios, Reino
Unido es el segundo mayor exporta-
dor y el cuarto importador mundial.
A su posición preponderante en el

comercio mundial contribuye el he-
cho de que la mayor parte de las
importaciones británicas corres-
ponden a productos manufactura-
dos y semimanufacturados, mien-

DATOS BÁSICOS

Capital:
Londres
Población:
64.696.800 Est. 2015

Superficie:
243.820 km²
Idioma:
Inglés y Galés
Moneda:
Libra Esterlina
1€ = 0,7877 GBP

Gobierno:
Monarquía
constitucional
parlamentaria
Jefe del Estado:
Reina Isabel II 
Primer Ministro:
David Cameron

Balanza comercial Reino Unido - España 2015 y 2016 (Miles de Euros)

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 1.403.276,17 711.526,95 691.749,22 197,22
Febrero 1.432.675,80 899.680,66 532.995,14 159,24
Marzo 1.590.580,76 1.066.975,24 523.605,52 149,07
Abril 1.586.723,01 978.493,48 608.229,53 162,16
Mayo 1.552.194,52 1.051.811,62 500.382,89 147,57
Junio 1.455.937,56 1.117.438,21 338.499,35 130,29
Julio 1.695.565,85 1.128.080,65 567.485,19 150,31
Agosto 1.171.838,88 1.038.482,82 133.356,07 112,84
Septiembre 1.606.271,81 1.078.822,35 527.449,46 148,89
Octubre 1.625.900,75 1.075.663,19 550.237,56 151,15
Noviembre 1.686.174,70 1.170.929,55 515.245,15 144,00
Diciembre 1.424.125,15 1.266.029,15 158.096,00 112,49
TOTAL 18.231.264,95 12.583.933,86 5.647.331,09 144,88

2016 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 1.523.181,37 744.060,18 779.121,19 204,71
TOTAL 1.523.181,37 744.060,18 779.121,19 204,71

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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tras que sólo el 2,6%  de lo que im-
porta son materias primas.
Por si no estuviera clara la importan-
cia de su posible salida de la Unión
Europea, es de destacar que la mi-
tad de los intercambios comerciales
del Reino Unido se realizan con el
resto de los países de la Unión.
Estados Unidos y China son otros de
sus principales clientes y proveedo-
res fuera de la U.E, así como Suiza,
que es otro cliente clave para el país. 
El altísimo grado de industrialización
del país hace que sus principales
productos exportados sean los auto-
móviles y sus componentes de auto-
moción, los productos químicos y far-
macológicos, los productos siderúrgi-
cos y las materias primas y semima-
nufacturas de plásticos. 
En 2015 las exportaciones en Reino
Unido crecieron un 9,14% en compa-
ración con el año anterior, debido a
la apreciación de la libra frente al eu-
ro y la caída del precio del petróleo.
Sin embargo, las ventas al exterior
representan solamente el 16,16% de
su PIB, aunque en valor  de las ex-
portaciones, Reino Unido ocupa el
puesto número 8 de la lista de mayo-
res exportadores por importe del
mundo. 
Si bien la balanza comercial del Rei-
no Unido ha sido últimamente defici-
taria, el crecimiento de ese déficit se
ha acentuado en el último año, debi-
do a  la reducción de las exportacio-
nes y al ligero incremento de las im-
portaciones.  La tasa de cobertura
fue del 74,21%.

Relaciones bilaterales 
España  y el Reino Unido mantienen
estrechas y fluidas relaciones econó-
micas y comerciales dentro del mar-
co de la pertenencia de ambos paí-
ses a la UE. En el ámbito del comer-
cio, así como el de la inversión, estas
relaciones se han caracterizado por
su intensidad y por el grado de pene-
tración de las empresas españolas
en el Reino Unido, con ejemplos co-
mo el de Santander o Ferrovial como
puntas de lanza de esa presencia de
nuestro país en las islas británicas.
Además, España ha pasado a ocupar
los primeros puestos entre los princi-
pales inversores extranjeros en el
Reino Unido, mientras que este país

MERCADOS - REINO UNIDO

Principales sectores exportados a Reino Unido (2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Automóviles 469.957,15
Equipos, componentes y accesorios de automoción 130.615,86
Hortalizas y verduras frescas 109.217,09
Productos siderúrgicos 44.250,68
Farmaquímica 42.229,30
Cítricos 38.552,35
Material eléctrico de baja y media tensión 38.213,66
Equipamiento de navegación aérea 37.513,51
Minerales metálicos y no metálicos (excepto cobre y cinc) 35.484,94
Confección femenina 29.064,09
Otras frutas frescas 28.944,84

Principales sectores importados de Reino Unido (2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Automóviles 97.071,28
Farmaquímica 63.609,59
Equipos, componentes y accesorios de automoción 60.622,58
productos siderúrgicos 36.543,76
Equipamiento de navegación aérea 31.634,66
Otros productos sin elaborar 27.467,10
Química inorgánica 27.148,29
Cereales 23.089,18
Materias primas y semimanufacturas de plástico 19.923,84
Otros productos químicos 17.373,38
Química orgánica 14.472,73

El Reino Unido mantiene una
balanza comercial deficitaria, con
las importaciones creciendo a buen
ritmo anualmente 
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es, año tras año, el principal merca-
do emisor de turistas hacia España. 
Con la excepción del año 2005, Es-
paña ha mantenido superávit comer-
cial con Reino Unido en los últimos
diez años, lo que significa que es
uno de los principales clientes de
nuestro país, tanto en productos co-
mo en servicios (turismo). 

Principales acuerdos económicos
bilaterales: MOUs, APPRI, CDI y
otros
Entre ambos países hay numerosos
acuerdos firmados en lo que se refie-
re a seguridad social, sanidad, justi-
cia o fiscalidad.
Por lo que respecta a la fiscalidad,
España firmó el 14 de marzo de
2013 un nuevo convenio con Reino
Unido para evitar la doble imposición
y prevenir la evasión fiscal en mate-
ria de Impuestos sobre la Renta y so-
bre el Patrimonio, que derogó al fir-
mado el 21 de octubre de 1975. Así
se actualiza el articulado anterior,
adaptando el texto tanto a las nece-
sidades derivadas de las actuales re-
laciones económicas y comerciales
entre los dos países, como a los su-
cesivos cambios en el modelo de
convenio de la OCDE.  El convenio
anterior no podía resolver algunos
asuntos como el tratamiento de los
residentes no domiciliados en Reino
Unido y los trust, entre otros. Por otro

lado, el nuevo convenio ha servido
para la reducción de la tributación
en fuente, estableciendo la tributa-
ción exclusiva en residencia para los
dividendos derivados de participa-
ciones mayoritarias, así como para
intereses y cánones. Además, inclu-
ye una cláusula de arbitraje para re-

solver conflictos que se puedan deri-
var de la aplicación del convenio.

Detalle del Convenio de Doble
Imposición con España
Existe también un nuevo convenio
para evitar la doble imposición inter-
nacional, hecho en Londres el 14 de
marzo de 2013 y que sustituyó al an-
terior, suscrito en octubre de 1975.

Perspectivas de futuro 
¿Es posible un Unión Europea sin el
Reino Unido? Si los británicos votan a
favor del “Brexit” el próximo 23 de ju-
nio Bruselas perderá uno de sus miem-
bros históricos, lo cual limitará sin du-
da su papel de actor principal en el es-
cenario de la política mundial, además
de afectar a todo el proyecto europeo.

Pero esa no será la única pérdida:
los estados miembros tendrán que
analizar y revisar de forma individual
su relación con el Reino Unido. 
Más concretamente, nuestro país se
vería afectado de forma muy directa
y no precisamente positiva, como ya
se han ocupado de subrayar algunos

expertos en economía y comercio.
Para España, muy presente en el pa-
ís gracias a las energías renovables
(eólica offshore y solar), infraestruc-
turas, construcción, ingeniería, ali-
mentación, confección o decoración,
supondría reinventar sus lazos co-
merciales (en la actualidad muy es-
trechos) con el país. 
Sin embargo, parece que los argu-
mentos económicos a favor de per-
manecer en la Unión ganan peso: el
Banco de Inglaterra ha alertado de la
posible inestabilidad financiera que
supondría un “Brexit”, y los científi-
cos británicos rechazan la salida ar-
gumentando el daño que eso haría a
la I+D+i del país. ¿Serán argumentos
suficientes? Se sabrá el próximo 24
de junio.

El Reino Unido es uno de los principales
clientes de nuestro país, tanto en
productos como en servicios (turismo)
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U
n estudio realizado por
Ebury entre 650 pymes
en España, Reino Unido
y Países Bajos pone de
relieve el negativo
impacto que acarrearía

la salida del Reino Unido de la UE para
las pequeñas y medianas empresas. El
33% de las pymes españolas y el 20%
de las pertenecientes a Países Bajos
asegura que probablemente comercia-
rían menos o  incluso cesarían por com-
pleto sus negocios con Gran Bretaña si
ésta dejase la Unión Europea.
El 20% de las pymes en el Reino Unido
también considerarían su reubicación.
Las empresas pequeñas y medianas
en una de las áreas económicas más
dinámicas de Europa, como la que re-
presentan Reino Unido, Países Bajos y
España, se muestran menos proclives
a hacer negocios con una Gran Breta-
ña fuera de la Unión Europea, según
un estudio realizado por la empresa de
servicios financieros Ebury entre 650
pymes. Una de cada tres pymes en Es-
paña y una de cada cinco en los Países
Bajos aseguran que sería menos pro-
bable que realizaran negocios con
Gran Bretaña si fuera a salir de Europa
o que incluso podrían llegar a cesar
sus relaciones comerciales. Pregunta-

das por la región del mundo donde
centrarían su actividad comercial, en
caso de confirmarse la salida de Gran
Bretaña de la Unión Europa, más de un
30% de las pymes españolas consulta-
das apuntaron a Asia. Otros destinos
señalados, aunque a más distancia
fueron América del Sur (cerca de un
20%), mientras que Norteamérica,
Oceanía y Oriente Medio recibieron,
respectivamente, recibieron el 10% de
las respuestas. Para las empresas en
los Países Bajos, el panorama es muy
diferente. Una abrumadora mayoría de
empresas, en concreto el 83 %, asegu-
ra que se decantaría probablemente
por intensificar sus relaciones comer-
ciales con el resto de Europa. Para el
17% restante, Asia sería el mercado
elegido.
Asimismo, una de cada cinco empre-
sas encuestadas en el Reino Unido
afirma también que consideraría la
reubicación de su sede tras un Brexit.
En relación con los resultados de la in-
vestigación, el director general de
Ebury en España y Portugal, Duarte Lí-
bano Monteiro, asegura: "La preocupa-
ción con respecto a un Brexit es autén-
tica, y es algo que concierne en el Rei-
no Unido a todas las empresas, con in-
dependencia de su tamaño. Están en

juego cuestiones de  reglamentación,
de política de inmigración y medidas
de acceso al mercado. Y su impacto  a
menudo se magnifica cuando se trata
de las pymes, que carecen del tamaño
y los recursos  de las grandes corpora-
ciones para enfrentarse a un cambio
de esta magnitud”.
Duarte Líbano Monteiro subraya tam-
bién los riesgos para la estabilidad de
la divisa británica: "La actual incerti-
dumbre sobre la continuidad del Reino
Unido en la UE puede conducir a la vo-
latilidad en los precios de los activos, a
la variación de los tipos o a la inestabi-
lidad de la libra. Todo ello, en diversos
grados, influye decisivamente en el ne-
gocio de las pymes”. El director general
de Ebury para España y Portugal ase-
gura que “si finalmente se abre paso al
Brexit, el paisaje quedará para siempre
alterado para las empresas británicas,
como asegura un 20% de las pymes
de ese país, que consideraría su reubi-
cación fuera del Reino Unido. Este mis-
mo punto de vista está respaldado por
más de un tercio de las pymes españo-
las y por cuatro de cada quinto de las
empresas de los Países Bajos, que afir-
man que un Brexit les llevaría a cen-
trarse comercialmente en otros merca-
dos de Europa e incluso más lejanos".

El 30% de las pymes españolas exportadoras
reduciría el flujo de negocio con Reino Unido
si se produce un Brexit. Informe Ebury
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La eólica Gamesa suministrará 52 MW a la
filial de Iberdrola en Reino Unido, Scottish
Power Renewables, en dos proyectos. La
operación incluye la ampliación del parque
Hare Hill, con 30 MW de potencia, y de
Glen App, de 22 MW.
El primer contrato comprende la instala-
ción y puesta en marcha de 35 turbinas
G52-850 kW, con torres de entre 44 y 65
metros, en la ampliación del parque Hare
Hill,en el suroeste de Escocia.
Según el comunicado de la compañía, el
proyecto se implementará durante el
segundo semestre de este año.
La española ha cerrado un segundo acuer-
do con Scottish Power Renewables para el
suministro de once turbinas G90-2.0 MW
de 22 MW en el parque de Glen App, al
este de Escocia.
En esta ocasión, la entrega de los aeroge-
neradores se realizará en el tercer trimes-
tre del año y el funcionamiento del parque
será en enero de 2017.
Gamesa, que está presente en Reino
Unido desde 2005, ha firmado pedidos por
más de 600 MW con Scottish Power Rene-
wables, entre los que destaca el proyecto
de Kilgallioch, que contará con 94 aeroge-
neradores G114-2.5 MW y dos turbinas
G90-2.0 MW.

Gamesa suministrará
52 MW para dos
proyectos en Escocia

Iberia Express, filial de bajo coste de Iberia,
vuela a Birminghan con una frecuencia de
cuatro vuelos a la semana desde el 1 de
abril en el marco del inicio de la temporada
de verano. La nueva ruta Madrid-Birming-
han forma parte del programa de verano
2016 de Iberia Express, que incluye la aper-
tura de quince líneas más para la tempora-
da de verano, según ha informado la com-
pañía.
La aerolínea ha destacado que con este
nuevo destino suma ya ocho rutas entre
España y el mercado británico.
Entre las próximas nuevas rutas se encuen-
tran Burdeos, Malta, Bucarest o Cracovia.

Iberia Express
refuerza sus rutas en
Reino Unido 

L
os organizadores de la
campaña Vote Leave,
que apoyan la salida del
Reino Unido de la Unión
Europea (UE), han publi-
cado una lista de 250

empresarios, directivos y emprende-
dores que respaldan el “brexit”. Sin
embargo, las grandes empresas bri-
tánicas se han pronunciado ya a
favor de la permanencia.
Los impulsores de Vote Leave re-
claman una nueva relación entre
el Reino Unido y la UE basada en
el libre comercio y la cooperación
amistosa, que “ponga fin a la su-
premacía” de la legislación comu-
nitaria y que evite el pago de 350
millones de libras (443 millones
de euros) a la semana a Bruselas,
dinero que -subrayan- se podría
dedicar a temas prioritarios como
el servicio nacional de salud
(NHS) y la investigación científica.
Entre los dirigentes empresariales

incluidos en la lista figuran Michael
Geoghegan, ex consejero delegado
del banco HSBC; John Hoerner, ex
consejero delegado de Tesco Clo-
thing en Reino Unido y Europa Cen-
tral; Luke Johnson, presidente de
Patisserie Valerie; o Martin Bellamy,
presidente y consejero delegado de
Salamanca Group, según una nota
publicada por Vote Leave.
No obstante, en febrero, unos 200
empresarios, entre ellos directivos
de las 36 mayores empresas del
Reino Unido, firmaron una carta,
que se publicó en el diario “The Ti-
mes”, en la que animaban a los bri-
tánicos a votar a favor de la perma-
nencia del país en la UE en el refe-
réndum del próximo 23 de junio.
Por otro lado, Vote Leave ha anun-
ciado que su Consejo de Negocios
(Business Council) estará presidido
por John Longworth, ex director ge-
neral de las Cámaras de Comercio
británicas.
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Los defensores del “Brexit”
publican una lista de 250
empresarios que apoyan
la salida de la UE
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F
errovial se adjudica el
contrato de manteni-
miento integral de una
red de 370 kilómetros
de autopistas en Reino
Unido durante un perio-

do de quince años y por un importe
de 380 millones de euros. El grupo
refuerza así la destacada presencia
que tiene con el negocio de servicios
en el mercado británico, donde tam-
bién tiene actividad de construcción
y concesiones. Reino Unido es
actualmente el primer mercado por
ingresos de la compañía que presi-
de Rafael del Pino, por delante de
España, dado que en 2015 aportó el
36% de su facturación total.
El proyecto logrado ahora consiste
en el mantenimiento, a partir del
próximo mes de julio, de un total de
370 kilómetros de carreteras de la
región británica de East Midland.
El contrato, adjudicado por High-
ways England, el organismo gestor
de las vías inglesas, incluye la pres-
tación de servicios de manteni-
miento en tramos de algunas de las
vías más importantes y de mayor

tráfico del país, como son la M1, la
M69, la M45 y la M6.
Ferrovial ha logrado a través de su
filial británica de servicios Amey el
proyecto que, además, supone dar
un paso más respecto a los contra-
tos de mantenimiento que venía re-
alizando hasta ahora.
Así, Amey aportará apoyo y asesora-
miento a la agencia de autopistas
inglesa, además de las tradicionales
labores de mantenimiento, como
son la reparación de defectos, la
gestión del tráfico, y la prestación de
servicios y atención en caso de acci-
dentes y condiciones meteorológi-
cas adversas, entre otras funciones.
Ferrovial suma este contrato de
mantenimiento de carreteras a los
logrados en los últimos años. Ade-
más, el proyecto se logra días des-
pués de conseguir un contrato de
prestación de servicios de limpieza
y mantenimiento en los edificios pú-
blicos de cuatro distritos de Lon-
dres por unos 80,2 millones de eu-
ros, que también se añade a uno si-
milar logrado años antes en otros
distritos de la capital británica.

MERCADOS - REINO UNIDO

Ferrovial se adjudica un contrato
en Reino Unido por 380 millones

El grupo español de ingeniería Se-
ner, en consorcio con la compañía
estadounidense CH2M y la británica
Atkins, se ha adjudicado un contrato
para asesorar a la sociedad pública
High Speed Two (HS2) en el desarro-
llo de la línea de alta velocidad en-
tre Londres y Birmingham. El impor-
te está situado entre 250 y 350 mi-
llones de libras (entre 321 y 443 mi-
llones de euros). El consorcio forma-
do por Sener, CH2M y Atkins se ha
adjudicado el contrato para actuar
como socio de HS2 en el desarrollo
de la ingeniería (Engineering Deli-
very Partner) de la red ferroviaria de
alta velocidad, informó la sociedad
británica.
Durante los próximos diez años, las
tres empresas concesionarias pres-
tarán apoyo a HS2 en el diseño,
construcción y puesta en marcha de
la línea Londres-Birmingham, de
230 kilómetros.
Según un comunicado de Sener, el
contrato comprende la asistencia en
la preparación de la contratación de
los principales paquetes de obra civil,
además de las estaciones y sistemas
ferroviarios, así como en la supervi-
sión, coordinación y dirección de la
ingeniería de proyecto, de construc-
ción y de puesta en servicio.
El contrato está valorado entre 250
y 350 millones de libras (entre 321
y 443 millones de euros), según re-
coge un comunicado de Atkins.
El director de Ferrocarriles de Sener,
Jesús Planchuelo, ha explicado en
un comunicado que “éste es, sin du-
da, uno de los proyectos ferroviarios
más relevantes del mundo y formar
parte de él, junto conCH2M y Atkins,
representa un gran orgullo”.
La sociedad HS2 ha destacado la
experiencia de los integrantes del
consorcio. En el caso de Sener, por
sus trabajos en la amplia red espa-
ñola de alta velocidad y, en los de
Atkins y CH2M, en el exigente pro-
yecto Crossrail de Londres.

Sener se adjudica
un contrato de
ingeniería para el
futuro AVE británico
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E
l éxito de una empresa
reside, mayoritariamente,
en su capacidad de
comercialización. Por
supuesto que un buen
producto, una producción

organizada y un servicio eficaz son los
pilares de los que hay que partir, pero
es el marketing, en su concepto más
amplio, el área que se encarga de ana-
lizar la demanda y establecer los pro-
cesos para llegar correctamente al
consumidor.  
Según el índice global de marketing
de World Economics la industria del
marketing crece, pese a que también
se vio afectada por la recesión eco-
nómica de los últimos años, y lo ha-
ce, principalmente, en Europa, don-
de también aumentan los presu-
puestos para marketing, bastante
por encima de Asia Pacífico o Améri-
ca. Y es que, junto al beneficio, el ob-

jetivo prioritario de las empresas es
la mayor satisfacción del cliente, ta-
rea nada sencilla que se vuelve más
complicada al alejarse del mercado
local, que es el entorno más intuitivo
y familiar. El estudio del mercado
desde el punto de vista comercial,
así como la inversión en las herra-
mientas más apropiadas para llegar
a él, son variables que deben formar
parte del plan de negocio de cual-
quier empresa que busque un des-
arrollo a medio y largo plazo. 

Marketing internacional y
marketing global
Partiendo de la importancia de la ela-
boración de un completo plan de mar-
keting, cuando se habla de empresas
que buscan internacionalizarse es im-
portante hacer una diferencia de con-
ceptos entre el marketing internacio-
nal y el global. En este sentido, el in-
ternacional hace referencia a las in-
cursiones en un mercado determina-

do, para el que se analiza la política
del producto, de costes y precios, de
logística y distribución y, por supues-
to, la comunicación y adaptación de
mensajes en los países de destino.
En el marketing global, sin embargo,
pierden sentido los conceptos de mer-
cado de origen o de destino, ya que
se orienta al desarrollo de estrategias
para el producto o servicio en un mer-
cado global, donde la línea de actua-
ción viene marcada por las demandas
de un tipo específico de cliente. Eso
sí, el marketing global debe ser lo su-
ficientemente flexible como para po-
der adaptarse a las diferentes regio-
nes, ya que las acciones que tienen
éxito en un país pueden conducir al
fracaso en otro.  
Es cierto que el marketing por sí sólo no
es garantía de éxito, pero, sin él, es mu-
cho más difícil triunfar. Por ello es reco-
mendable invertir los recursos necesa-
rios para un plan de comercialización
profesional, a la altura de las expectati-

Marketing
en el exterior
Marketing
en el exterior
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vas, que establezca los objetivos reales
de la empresa, valorando los costes,
las oportunidades y las dificultades.
Después, hay que conocer elementos
clave como las particularidades del
mercado al que van dirigidos los esfuer-
zos, su cultura social y de consumo, y
su relación con la competencia nacio-
nal e internacional.  De esto se encarga

el marketing operativo, que localiza el
perfil del cliente al que se quiere llegar,
lo examina, y estipula cuáles son las
herramientas necesarias para llegar a
él y mostrarle las ventajas del producto
incitando a su consumo. 
Uno de los mayores retos a los que se
enfrentan las empresas que se inter-
nacionalizan es conseguir mantenerse
en los nuevos mercados donde se han

ido abriendo camino. La dificultad, en-
tre otras cosas, radica en lo cambian-
tes que son los mercados y en la fuer-
te competencia. Es aquí donde el mar-
keting estratégico tiene un papel
esencial, ya que su objetivo es estu-
diar las variaciones que el mercado
puede experimentar en el futuro, y có-
mo estas alteraciones pueden afectar

a la actividad de la empresa, para po-
der adelantarse a ellas, desarrollando
mejoras y variaciones en el producto o
servicio que satisfagan de nuevo al
consumidor y posicionen a la empresa
frente a su competencia.  

Marketing digital
Las exigencias del mercado globali-
zado en que vivimos apremian a los

departamentos de marketing a estar
constantemente adaptando sus es-
trategias y herramientas para satis-
facer a un consumidor cada vez más
experto que, entre otras cosas, de-
manda máxima inmediatez y una óp-
tima experiencia de compra y aten-
ción al cliente. La explosión de inter-
net ha obligado a las empresas, es-
pecialmente a las dedicadas al co-
mercio electrónico, a trasladar algu-
nas de las técnicas tradicionales del
marketing al entorno de la red, esta-
bleciendo así una nueva categoría
de marketing: el online. Esta modali-
dad está, a día de hoy, completa-
mente consolidada e integrada en el
mercado.  Sin embargo, lo que en
una primera etapa comenzó como
una lucha por el posicionamiento y la
visibilidad online ha ido evolucionan-
do hasta generar toda una nueva
disciplina que atrapa la mayor parte
de los presupuestos del marketing
operativo. 

El marketing digital permite medir la
satisfacción del cliente en tiempo real 
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Con el nacimiento de la llamada web
2.0 los consumidores ya no quieren
recibir únicamente información por
parte de las empresas. Ahora, desean
interactuar con ellas y con otros clien-
tes, expresando su opinión y deman-
dando una mayor dedicación postven-
ta. Por ello, el marketing digital es un
gran aliado no sólo para atender al
cliente hasta el final del proceso de
compra, sino para analizar y medir el
grado de satisfacción que ofrece cada
producto a cada individuo. 
La tecnología ha evolucionado tanto y
tan deprisa que ya es posible analizar
al público en tiempo real, y las empre-
sas pueden localizar sus targets por
variables que van mucho más allá del
sexo o la edad. Es posible hacer un
seguimiento de sus movimientos digi-
tales, averiguando sus gustos, relacio-
nes, necesidades, aficiones… lo que
hace posible adaptar las campañas
de marketing hasta límites que, hasta
hace pocos años, eran prácticamente
inconcebibles a gran escala. Esta ver-
satilidad es muy operativa para los
negocios en proceso de internaciona-
lización, ya que permiten trabajar con
los consumidores de los países de
destino y estudiar los comportamien-
tos de la demanda de forma remota,
estableciendo los puntos de inflexión
donde las campañas deben elaborar-
se de forma exclusiva para cada mer-
cado.  
Es posible, incluso, hacer campañas
geolocalizadas, interactuando de for-
ma inmediata con usuarios que están
hablando en público en las redes so-
ciales. Con estas novedosas herra-
mientas las empresas pueden adap-
tar sus estrategias al 100%, obtenien-
do un altísimo beneficio con una inver-
sión moderada. Es muy amplio el aba-
nico de posibilidades que ofrece el
marketing digital, que va mucho más
allá de las campañas de SEO y SEM, el
email marketing, o los formatos publi-
citarios digitales. En este nuevo mun-
do entran a jugar nuevos soportes,
abriendo caminos alternativos, como
el marketing movil, y nuevas tenden-
cias, como el marketing relacional,
que supone la construcción de toda
una relación a largo plazo con los
usuarios.  La novedad en este aspecto
es que las redes sociales se han con-
vertido en el principal canal por el que

fluyen estas estrategias, y los usuarios
han aprendido a convivir con la pre-
sencia de las empresas en sus entor-
nos online. Esto es debido a que, de
nuevo, el marketing ha sabido adap-
tarse y ha aprendido a compensar a
los consumidores con algunas venta-
jas, entre las que destaca el conseguir
que la audiencia sienta que se le es-
cucha y que participa activamente en
la toma de decisiones de las marcas. 
Además, el marketing trabaja para ge-
nerar todo un entorno alrededor de
un producto o servicio desde el que
atraer al usuario. Es el llamado mar-
keting de contenidos, desde el que se
estudia qué es lo que necesitan saber
los clientes en relación con el produc-
to o servicio que se les quiere vender
y se lo ofrece de forma atractiva y sin
coste. Es una forma de conseguir que
sea el cliente quien se acerque a la
empresa, y no al revés, acortando
mucho las distancias. Este contenido,
además, es actual, inmediato y está
presentado en un formato muy ligero,
donde prevalecen las imágenes, los
vídeos, las infografías y demás conte-
nido multimedia. 
Pese a que muchas de las herramien-
tas tradicionales siguen en vigor, des-
empeñando un papel fundamental, el

marketing digital no deja de ganar pe-
so, llegando a  incrementar su presu-
puesto en un 13,2% en los doce me-
ses anteriores a febrero de 2016,
frente al descenso del 3,2% experi-
mentado por el marketing tradicional
según indica la última edición del
CMO Survey elaborado por Deloitte, la
American Marketing Association y The
Fuqua School of Business, que resu-
me la opinión de cerca de 300 altos
ejecutivos de marketing de todos los
sectores. 
Llama la atención el crecimiento de
las estrategias en redes sociales y el
marketing móvil, que, siempre según
el estudio mencionado, coparán más
del 35% de presupuesto total de mar-
keting en los próximos cinco años. Es
curioso, sin embargo, que de los en-
cuestados, el 47,9% indicaron que no
habían sido capaces de ver el impac-
to real de estas técnicas en los consu-
midores, y el 4,6% aseguró que des-
conocían su impacto cuantitativo,
aunque sí reconocieron el cualitativo. 
Por áreas de actividad, la inversión
presupuestaria en estas estrategias
se hará principalmente en la creación
de contenidos (62,6% de las empre-
sas), técnicas de análisis (43,6%) y
optimización de campañas (41,5%),
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en detrimento del desarrollo de nue-
vos productos (15,6%), la formación
de empleados (18,7%) o la adquisi-
ción de talento (21,5%).
Pese a que no deja de ser sorpren-
dente la gran cantidad de esfuerzos
que se destinan a estas novedosas
herramientas, es una realidad que el
marketing en general tiene un peso
específico dentro del desarrollo de
una empresa, y, para este año, se es-
pera un crecimiento del 6,9% del pre-
supuesto global de este campo. Eso
sí, lo que los consumidores realmente
desearían sería que la inversión se
dedicase a la mejora de la calidad de
los productos, la innovación y la exce-
lencia en el servicio, tal y como indica-
ron los directivos que participaron en
la encuesta. 

Tendencias hacia las que
evoluciona el marketing
Uno de los principales factores por los
que el marketing digital es una opción
muy válida a la hora de internacionali-
zarse es la buena relación entre la in-
versión y el retorno obtenido. Pese a
que siempre supone un esfuerzo, los
costes de una campaña digital pue-
den llegar a ser mucho más reducidos
que los de una campaña tradicional,
ya que el precio del espacio y el tiem-
po en los soportes digitales es consi-
derablemente menor que en el mundo
off line. Además, permite una segmen-
tación minuciosa de los públicos, y, de
paso, aumenta el posicionamiento. 
Con todo esto, podría decirse que las
técnicas de marketing más en alza
son aquellas que permiten obtener un

doble retorno de la inversión, tanto en
cantidad como en calidad. Este el ca-
so del contenido, que continuará sien-
do protagonista de todas las campa-
ñas, y será, cada vez, más especiali-
zado, presentándose en formas cada
vez más dinámicas entre las que des-
tacará, sin lugar a dudas, el vídeo.  En
este contexto entran a ser protagonis-
tas las acciones con influencers, que
elaboran un contenido avalado por su
prestigio, del mismo modo que, hasta
ahora, lo hacían los medios de comu-
nicación tradicionales, con la diferen-

cia de que estos prescriptores sí inter-
actúan de forma directa con los con-
sumidores. 
En cuanto a la tecnología, está en auge
el uso de Big Data, es decir, el almace-
namiento, análisis y estudio de datos
almacenados en la red, que facilita el
conocimiento de los hábitos de los
usuarios ofreciendo a las empresas
una valiosísima información. Así, técni-
cas como el RTB, que permite pujar y
adquirir de forma automática espacios
publicitarios a precios muy competiti-
vos, utilizan las huellas que los usua-
rios dejan en la red para lanzar campa-
ñas muy personalizadas y altamente
efectivas. Además, las estrategias de

SEO, SEM tenderán a fusionarse con el
social media, aumentando el peso de
las redes sociales como canales utili-
zados por el marketing. 
Estas tendencias, eso sí, deberán ir
adaptándose a los diferentes sopor-
tes digitales, ya que, a día de hoy, tan
sólo un tercio de las empresas tiene
adaptadas sus campañas para ta-
blets o móviles. Por no mencionar que
ya han llegado al mercado nuevos
productos como los smartwatches,
aunque su presencia, por el momen-
to, es aún tímida. 

Este grado de especialización lleva a
que las empresas tiendan a externali-
zar muchos de los servicios que for-
man parte de su plan de marketing di-
gital, del mismo modo que, hasta aho-
ra, se hacía con otras acciones tradi-
cionales como los grandes eventos,
los samplings de producto, o el tele-
marketing. Acciones que, por cierto,
siguen generando un enorme engage-
ment con el consumidor y, al menos a
medio plazo, no van a desaparecer. Y
es que, por muchas facilidades que
ofrezca el entorno digital, los clientes
viven en el mundo real, donde la co-
municación interpersonal sigue sien-
do la mejor herramienta para vender.

Las exigencias del mercado globalizado
hacen que los departamentos de
marketing estén adaptando sus
estrategias y herramientas
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¿Q
ué factores son im-
prescindibles a la
hora de afrontar una
estrategia de mar-
keting internacio-
nal? 

Lo primero que ha de tenerse en
cuenta es que lo aplicado en el mer-
cado nacional no tiene por qué tener
el mismo éxito en cualquier otro país
en el que se inicie la actividad. Recor-
demos que el marketing no es sólo
publicidad de nuestros productos. En
la definición más clásica de marke-
ting nos encontramos con las 4Ps:
Producto, Precio, Distribución (Place-
ment) y Comunicación (Publicidad y
promoción).  
Los encargados del marketing en las
empresas deben tener en cuenta es-
tas cuatro variables, y deben elaborar
su estrategia de adelante hacia atrás
en el canal de distribución, y no como
lo hacen hasta ahora, de atrás hacia
adelante. Me explico: las empresas,
cuando salen al exterior, tienen un
producto para el que buscan un com-
prador en el mercado de destino que
lo distribuya a consumidores, y esta-
blecen unos precios de exportación
que les permitan tener un margen
aceptable en su empresa. La comuni-
cación en el nuevo mercado apenas

si se toca, y se deja, en la mayor parte
de los casos, en manos del distribui-
dor local. Esto es porque en España
las empresas están excesivamente
centradas y focalizadas en hacer polí-
ticas de producto. 
En mi opinión, tiene mucho más éxito
una política centrada en el consumi-
dor, cliente final (pensando desde
adelante hacia atrás en el canal de
distribución). Es decir, que cuando la
empresa decide irse a otro mercado,
en primer lugar tiene que pensar en
quiénes son sus potenciales compra-

dores. Esto definirá todas las varia-
bles a las que me he referido antes.
Según a quien queramos vender po-
dremos elegir el punto de venta más
adecuado, el precio, el  tipo de comu-
nicación que habrá que aplicar de for-
ma efectiva para informarles de que
nuestros productos ya están en su pa-
ís y cubren perfectamente sus necesi-
dades, y seremos capaces de ofrecer-
les de verdad productos atractivos
que vayan a comprar y que estén
acordes a sus hábitos de compra y
uso de los mismos.

“La internacionalización empresarial es una
apuesta de toda la empresa a largo plazo”

REPORTAJE • MARKETING EN LA INTERNACIONALIZACIÓN
ENTREVISTA VICTORIA VALBUENA 

Nombre: Victoria Val-
buena. 
Cargo: Directora de
Exportación en Drasan-
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pendiente para la Inter-
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Empresas.
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También es muy importante que la
persona encargada del marketing en
la empresa tenga en cuenta que si su
empresa ha decidido apostar por la
internacionalización, está claro que la
estrategia de crecimiento que tiene
planteada es la de incrementar nego-
cio en el exterior. Y como toda estrate-
gia de empresa, se plantea a largo
plazo. Esto afectará (y mucho) sus de-
cisiones en las 4 áreas mencionadas
del marketing. No es suficiente con te-
ner un comprador puntual en el mer-
cado, sino que hay que enfrentarse a
los mercados con estrategias y planes
de marketing pensados en la perma-
nencia en el tiempo de la empresa.
Para esto, lo mejor es focalizar los es-
fuerzos en la marca y comenzar a
construir unos buenos cimientos a
través de políticas y acciones de bran-
ding. Una vez más, no es tan intere-
sante realizar los esfuerzos en los
productos, sino en que se conozca la
empresa y su/s marca/s, de forma
que sea cada vez más fácil introducir
nuevas referencias y hacer cambios
en los productos disponibles en ese
mercado.
¿Qué herramientas son las más utili-
zadas en el marketing internacional? 
Las empresas aún siguen usando ma-
yoritariamente las herramientas más
tradicionales de promoción de su em-
presa y sus productos a nivel interna-
cional, como son las ferias y las misio-
nes comerciales. Tradicionalmente,
por el apoyo de varios organismos pú-
blicos, estas eran las acciones más
realizadas por las PYMEs, sobre todo
porque se hacían con coste realmen-
te bajo. Del presupuesto anual dentro
de una empresa para el desarrollo de
su estrategia de marketing internacio-
nal, la mayor parte se destina a acudir
a este tipo de eventos internacionales
con la esperanza de encontrar algún
distribuidor dispuesto a comprar los
productos de la empresa.  
Además, merece mucho la pena se-
ñalar la progresiva digitalización de
los mercados y de nuestros clientes.
No es posible plantear una estrategia
de crecimiento fuera si no se tiene en
cuenta el canal online, tanto para la
comunicación como para la venta.
Como ya he mencionado anterior-
mente, las empresas tienden a repli-
car el modelo actual de negocio en el

mercado doméstico, que no suele in-
cluir tampoco este canal. Cada vez
más nuestros clientes están conecta-
dos y recurren al canal online para
hacer sus compras. No pensar en es-
to es, en algunos casos, dar la espal-
da a más de un 30% del total del
mercado, y con cifras en pleno creci-
miento. Se debe valorar la posibilidad
cuando se accede a un nuevo merca-
do de explotar simultáneamente el
canal online y offline, dando todas
las opciones posibles a los clientes
para que encuentren nuestros pro-
ductos y las posibilidades de éxito au-
menten exponencialmente.
¿A qué peligros se enfrenta, desde el
punto de vista del marketing, una
empresa que se internacionaliza?
Para mí, el mayor peligro al que se en-
frentan desde  el punto de vista del
marketing las empresas es el de la
falta de control de 3 de las 4 variables
principales del marketing. Desde las
empresas sólo controlan el producto,
y siempre desde una perspectiva muy
local. El resto de políticas se dejan en
manos del importador/distribuidor en

destino: precio, distribución y comuni-
cación, con lo que los riesgos que se
asumen de una toma de decisiones
incorrecta son muchos.
Si bien es cierto que el distribuidor lo-
cal conoce muy bien su mercado y es-
tá en disposición de realizar correcta-
mente la tarea, el exportador debe
asegurarse de que se transmite la in-
formación que más le interese de la
forma correcta a los consumidores fi-
nales, que los precios finales de venta
al público son correctos y se respetan,
y que los establecimientos en los que
se distribuye la mercancía son los más
adecuados a su producto. Esto que
aparentemente parece tan lógico, en
no demasiados casos es controlado
por el productor en origen, lo que trae
consecuencias poco aconsejables pa-
ra su marca y productos, como posi-
cionamientos poco adecuados, mala
política de precios, comunicación que
puede entrar en conflicto con otros pa-
íses y riesgos similares que es mejor
evitar de antemano.  El dejar en ma-
nos de un tercero temas tan básicos e
importantes es un gran error.

�
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¿Qué consejos daría, a largo plazo,
para conseguir el mayor éxito en la
internacionalización?
El mejor consejo que puedo dar es
precisamente que no se olviden de
que se trata de una apuesta de la em-
presa a largo plazo. No es tan impor-
tante la venta inmediata y conseguir
clientes en el mercado de destino co-
mo conseguir compañeros de viaje a
largo plazo que nos ayuden a posicio-
narnos en el mercado seleccionado
en el lugar que corresponde a la em-
presa y a sus productos, así como in-
vertir en crear marca y fidelizar a
nuestros consumidores finales.  Invir-
tiendo en nuestra marca seremos ca-
paces de consolidar nuestras ventas
en ese mercado con más facilidad, y
en el peor de los casos, en el que per-
damos el distribuidor, será más senci-
llo encontrar otro socio dentro de ese
mismo mercado en el que nuestra
marca será ya reconocida y con repu-
tación.
Ha hablado de consumidores finales,
pero ¿qué pasa en el caso de mode-
los de negocio B2B?
Todo lo que he expuesto hasta ahora
puede aplicarse también cuando el
cliente final de un proyecto va a ser
otra empresa, y no un consumidor. Evi-
dentemente, los canales de distribu-

ción y las herramientas de comunica-
ción y mensajes serán muy diferentes
en un caso u otro, pero igualmente tie-
nen más probabilidad de éxito las em-
presas que van a pensar su estrategia
de marketing tomando sus decisiones
con la cabeza puesta en quién va a
ser el comprador final de sus produc-
tos, que, repito, determinará una vez
más el canal de distribución, la políti-
ca de precios, y la comunicación glo-

bal de la empresa, así como la elec-
ción del socio local más adecuado pa-
ra llegar de la mejor forma posible a
este último eslabón en la cadena.
La estrategia de internacionalización
supone una clara apuesta por el cre-
cimiento en mercados exteriores de
las empresas, y no puede olvidarse
que esta meta se establece en el lar-
go plazo. Por tanto, para tener éxito la
estrategia de marketing debe fijarse
una del mismo modo, poniendo en el
foco de su estrategia a los clientes fi-
nales y realizando acciones encami-

nadas a crear valor de marca y comu-
nicar claramente sus ventajas respec-
to a la competencia en nuevos merca-
dos que se abren para incrementar la
actividad de la empresa. Una apuesta
clara por la diferenciación es también
fundamental. 
Las empresas, en general, deben ini-
ciar un proceso de cambio interno,
en el que toda la organización co-
mience a tener una visión internacio-

nal que facilite la tarea al departa-
mento de exportación y de marke-
ting, cambio que debe iniciarse des-
de la gerencia y dirección general pa-
ra que sea realmente efectivo y cale
en la mentalidad del resto de depar-
tamentos.  Es muy difícil tener éxito
en otros países si la mayoría de los
miembros de la organización sólo re-
alizan su trabajo para seguir ven-
diendo en el mercado doméstico y
dejan únicamente en manos del de-
partamento de exportación la tarea
de crecer en otros países.

Las empresas deben iniciar un
proceso de cambio interno en el que
toda su organización
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Descuento Sin Recurso de Crédito Documentario de Exportación

nosotros
le adelantamos

              su importe

Si usted
adelanta
su mercancía,

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

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

Infórmese: oficinas 902 882 000 bankinter.com/empresas
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L
a industria ferroviaria espa-
ñola avanza en el mercado
de transporte de Oriente
Medio. Su participación en
la feria “Middle East Rail”
confirma el interés que des-

pierta la tecnología y las solución de
las empresas del sector.
Para la industria ferroviaria, Oriente Me-
dio representa uno de los mercados con
mayores opciones de exportación tecno-
lógica. Se trata de una zona con gran-
des inversiones en materia de transpor-
te que presenta nuevas oportunidades
para las empresas del sector.
La percepción sobre las posibilidades
de crecer en esta mercado son positi-
vas, tal como se ha podido comprobar
tras la participación en la feria Middle
East Rail. En este sentido, el presiden-
te de la Asociación Ferroviaria Espa-
ñola, Mafex, Pedro Fortea, indica que
“la tecnología ferrovía española des-
pierta gran interés en Oriente Medio,
por sus innovadoras aportaciones
tanto en transporte metropolitano, co-
mo medias y largas distancias”. Du-
rante esta feria, “Han sido numerosos

los representantes de instituciones y
áreas de movilidad que han querido
conocer más de cerca el papel de
nuestras empresas en el desarrollo
de nuevas infraestructuras ferrovia-
rias, así como los avances en los pro-
yectos en los que participan en países
como Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos, Omán o Qatar, entre otros”. 
De forma paralela a la participación
en Middle East Rail, los representan-
tes de Mafex ha llevado a cabo una
agenda de entrevistas en Omán con
altos cargos de la administración de
Transporte. Estos encuentros han ser-
vido para conocer de primera mano
los planes que se han diseñado en
materia de infraestructura en el país y
las opciones de participación de em-
presas españolas. 
La participación en esta feria ha sido
clave, ya que el ferrocarril es una de
las prioridades en materia de inver-
sión en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos
Árabes Unidos, Omán y Kuwait, entre
otros países de la zona.
En Arabia Saudí las autoridades de
transporte tienen en marcha un pro-

grama de infraestructuras, dotando
con más de 40.000 millones de euros
para modernizar la red ferroviaria.
Junto al proyecto de alta velocidad
Medina-La Meca también se incluye
la conexión con Barhein, el proyecto
Landbridge, la línea Norte-Sur y las re-
des de metro de Jeddah, Riad y La
Meca.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos
destinará más de 22.000 millones de
euros a la mejora de la red ferroviaria
nacional, el metro y metro ligero de la
ciudad de Abu Dabhi, así como los
proyectos del tranvía de Al Sufouth y
el subterráneo de Dubai.
A ellos se unen países como Qatar,
donde la inversión ferroviaria ascien-
de a más de 30.000 millones de eu-
ros para la puesta en marcha de un
corredor regional de ferrocarril, el me-
tro ligero de la capital, el People Mo-
ver de West Bay y la red de metro de
Doha. Omán y Kuwait también estu-
dian ampliaciones y modernización
de líneas para mejorar la movilidad
urbana y el transporte de pasajeros y
mercancías.

El ferrocarril español refuerza sus
opciones de negocio en Oriente Medio

EMPRESAS
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Un total de 322 directores de Banca de
Empresas de Banco Sabadell, especia-
listas en distintas áreas del segmento
de empresas de la entidad, han partici-
pado en los últimos seis meses en el
primero de los tres módulos de que
consta el programa formativo, impulsa-
do por el banco, que ha sido concebido
con el objetivo de ampliar conocimien-
tos sobre planificación financiera y
fuentes de financiación que les permita
detectar nuevas oportunidades de ne-
gocio para las empresas clientes de
Banco Sabadell y potenciales clientes
del sector.
En este programa participan todos los
directores de las diferentes territoriales
de Banca de Empresas del banco (Ca-
taluña, Centro, Este, Norte, Noroeste y
Sur), y están teniendo un papel prota-
gonista tanto formadores internos de la
propia entidad como del Instituto de Es-
tudios Bursátiles. Desde el pasado mes
de septiembre de 2015 y hasta finales
de 2016 se están llevando a cabo dis-
tintos encuentros en Barcelona y Ma-
drid, pero también en otras ciudades
como Alicante y Oviedo, con el fin de
hacer lo más transversal y participativo
posible este proyecto formativo.
“La estructura de las sesiones ha he-
cho hincapié en dotar a los directores
en empresas de la entidad de aquellas
capacidades que les otorguen ventajas
frente a la competencia, y en eso tiene
mucho que ver el conocimiento del
cliente a nivel externo pero también in-
terno”, ha explicado Eduardo Currás,
subdirector general y director de Banca
de Empresas de Banco Sabadell. “A tra-
vés de esta clase de iniciativas, quere-
mos seguir apostando por mantener y
ampliar nuestra posición de liderazgo
en el sector como aliado de los empre-
sarios de este país, con el foco puesto
en mejorar la experiencia de nuestros
clientes en su relación con Banco Sa-
badell”, ha concluyó Currás.

Banco Sabadell lanza
un programa formativo
para Banca de
Empresas certificado
por el Instituto de
Estudios Bursátiles

E
l secretario general de
Economía y presidente
de Extenda, Gaspar Lla-
nes, y el cónsul general
de Cuba en Sevilla, Ale-
jandro Castro, han man-

tenido un encuentro en la sede de
Extenda en Sevilla, con objeto de
impulsar las relaciones comerciales
entre los dos territorios. Los inter-
cambios bilaterales alcanzaron los
33 millones de euros en 2015, con
unas exportaciones desde Andalucía
que han crecido un 37% en 2015
respecto a 2014. 
En la reunión celebrada, en la que
también estuvo la consejera delega-
da de Extenda, Vanessa Bernad, el
cónsul de Cuba mostró interés por
ampliar la presencia de pymes an-
daluzas en este mercado. Alejandro
Castro –cuya labor consular cubre
Andalucía, Extremadura, Ceuta y
Melilla—, expresó su disposición a
facilitar este proceso, así como la
posibilidad de estudiar el desarrollo
de acciones de promoción en la isla
a través de Extenda.
Actualmente, el Gobierno cubano
lleva a cabo un programa especial
con el objetivo de captar inversio-
nes para áreas como la rehabilita-
ción de viviendas, la construcción,
el reciclaje, las energías renovables,
el transporte, la agricultura y la refi-
nería de petróleo. Ámbitos, todos
ellos, de amplio desarrollo en Anda-
lucía y en los que existe un tejido
empresarial con alta experiencia y
competencia. Con el interés puesto

en este mercado, Extenda tiene pre-
visto convocar la participación de
empresas andaluzas para la próxi-
ma 34 Feria Internacional de la Ha-
bana FIHAV 2016, que tendrá lugar
del 31 de octubre al 4 de noviem-
bre. Cuba se ha convertido en una
importante oportunidad de negocio
que se abre ahora después de 62
años de bloqueo económico. Según
datos de Extenda, las exportaciones
andaluzas a Cuba están basadas
en más de la mitad de la factura en
máquinas y aparatos mecánicos
(17%); aeronáutico (13%); libros
(11%) y manufacturas de metales
(10%). Las relaciones comerciales
entre ambos territorios aún son es-
casas, siendo Cuba es el mercado
número 54 de Andalucía en el mun-
do. Pero el potencial de crecimiento
sí es notablemente alto, en un país
que tiene por delante afrontar un
proceso de modernización de sus
infraestructuras, transportes, redes
de energía, sistemas de produc-
ción, turismo y servicios, similar al
desarrollado por Andalucía en los
últimos 40 años. 
Según los informes de Extenda, las
empresas andaluzas podrán tener
también oportunidades a través del
mercado multilateral, con proyectos
con créditos del Banco Iberoameri-
cano de Desarrollo y de la Unión Eu-
ropea, así como los fondos prove-
nientes de la condonación de la par-
te de la deuda de Cuba con España
y la creación de un fondo contrava-
lor de 40 mil millones de euros.

Andalucía y Cuba estrechan
las relaciones comerciales
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Según ha informado la Agencia Na-
cional de Infraestructura (ANI) co-
lombiana, OHL se encuentra entre
los cinco grupos interesados en am-
pliar y posteriormente explotar la au-
topista Bogotá-Girardot. El proyecto
se estima que supondrá un coste de
unos 500 millones de euros.
Colombia ese uno de los mercados
estratégicos en la nueva estrategia
de crecimiento y reforzamiento de la
internacionalización que actualmen-

te aborda OHL a través de su Plan
Estratégico 2015-2020.
La compañía logró en octubre de
2014 su primer proyecto de conce-
sión en el país, la Autopista Magda-
lena 2, una vía de unos 144 kiló-
metros, por unos 530 millones de
euros.
En proyecto por el que ahora se inte-
resa OHL consiste en la construcción
de un tercer carril por sentido en la
autopista Bogotá-Girardot, una vía

de unos 155 kilómetros de longitud
e incluye asimismo la rehabilitación y
el mantenimiento de la carretera
existente y su posterior explotación.
En el caso de esta nueva autopista
en concurso, según ANI, además de
OHL ha suscitado el interés de otras
tres compañías. Se trata de la local
Infraestructura Concesionada, el
consorcio integrado por la chilena
Bentos SAS y China Gezhouba
Group, y otros dos grupos locales.

OHL compite por una segunda autopista en Colombia

N
avantia ha sido seleccio-
nada por el Ministerio de
Defensa australiano
para construir dos
buques de aprovisiona-
miento de combate para

la Armada australiana por los que
compite con el astillero coreano de
Daewo. A partir de ahora se abre la
fase de negociación del contrato, que
se centrará en exclusiva con Navantia,
sin que eso suponga que Daewoo haya
sido desechado por completo en el
concurso, algo, por otra parte, habitual
en este tipo de licitaciones de exporta-
ción de material de la defensa.
Para los astilleros públicos gallegos,
este encargo es de gran trascenden-
cia, ya que según ha establecido Na-
vantia, los dos buques, que están ba-
sados en el modelo Cantabria que ya
se fabricó para la Marina española, se
construirán íntegramente en Ferrol.
La fabricación de los barcos implicará
alrededor de tres millones de horas
de trabajo, lo que propiciará ocupa-
ción para unas 2.000 personas en los
momentos más álgidos del programa,
que durará cuatro años.
Varios puntos han jugado a favor de la
oferta de la empresa en el concurso
australiano. Por un lado, el Cantabria
estuvo integrado en la flota del país
durante casi un año, lo que permitió a
sus mandos conocer sus prestacio-
nes y operatividad. Además, Navantia

fabricó en Ferrol dos megabuques -el
Canberra y el Adelaide-, y también re-
sultó adjudicataria del contrato para
el diseño, la asesoría técnica y la
transferencia de tecnología en el pro-
grama de los destructores. Las bue-
nas relaciones entre la empresa es-
pañola y la Defensa australiana han
quedado refrendadas hace pocos me-
ses cuando este último país volvió a
confiar a Navantia la gestión del con-
trato de los destructores, debido a los
retrasos en los plazos y al encareci-
miento de la obra.

El hecho de que los últimos barcos de
la flota de las Antípodas se hayan fa-
bricado en Ferrol, con sistemas y
equipos que previsiblemente también
se incorporarán a los logísticos, es
otro factor que ha reforzado la posi-
ción de la empresa española en el
concurso. Navantia no ha escatimado
esfuerzos en los últimos años por cre-
cer en Australia, en donde ya cuenta
con cuatro centros -en Adelaida, Síd-
ney, Melbourne y Camberra-, nutridos
fundamentalmente por personal des-
plazado desde Ferrol.

EMPRESAS

Australia selecciona a Navantia para la
construcción de dos buques de aprovisionamiento
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i
Containers publica su informe
de precios del transporte marí-
timo correspondiente a febrero-
marzo. El informe de precios
del transporte marítimo que
realiza mensualmente iContai-

ners, el transitario 100% online, mues-
tra el fuerte tirón, cercano al 11%, que
han experimentado desde el pasado
mes de febrero y hasta principios de
marzo los fletes de exportación desde
España a la costa Oeste y Este de los
EE.UU, que se han situado por encima
de los 1.000 euros. 
iContainers descarta la influencia del
tipo de cambio euro/dólar en esta su-
bida y atribuye el incremento a la ma-
yor fortaleza de la economía estadou-
nidense, que está consumiendo a un
ritmo mayor que en meses anteriores.
“Esta coyuntura incrementa la de-
manda de espacio en los buques e
impacta positivamente en el precio de
los fletes”, asegura iContainers. A la
vista de la evolución de los precios
durante el último mes, lo que parece
claro es que la coyuntura económica
mundial es la que dicta su comporta-
miento en los diferentes mercados.
En el caso de Brasil, del análisis se
desprende que el impacto negativo
que la situación económica brasileña
tuvo sobre el flete ha cesado, al me-
nos temporalmente. El precio del con-
tenedor desde Barcelona o Valencia a
Itajai, Santos o Rio de Janeiro se ha

situado en el entorno de los 380 dóla-
res (344 euros). “Desde que la crisis
comenzó en Brasil, paralelamente al
encarecimiento del dólar, las importa-
ciones se han resentido, pues todos
los costes de importación están refe-
renciados al dólar”. 
En relación con los fletes a China, y
tras haber realizado la media del va-
lor de los fletes a los puertos de Ning-
bo, Quingdao, Shanghai, Shenzen y
Tianjin, con salidas desde los puertos
de Barcelona y Valencia, la media de
los precios ha retrocedido hasta los

90 euros (99 dólares). Existe una op-
ción mucho más económica si el en-
vío se realiza desde Barcelona o Va-
lencia a Shenzhen, con un flete de 45
euros (50 dólares). En cuanto al flete
desde  China, también ha experimen-
tado una importante caída en los últi-
mos meses. Actualmente, se encuen-
tra en un valor medio de 259 euros,
con un mínimo de 238 euros. Estos
precios reflejan el menor crecimiento
de la economía china, que se traduce
en menores flujos de exportación e
importación.

La fortaleza económica de Estados Unidos
empuja al alza el precio de los fletes de
exportación desde España a ese país 

La filial española de DHL Supply
Chain ha anunciado un acuerdo con
Renault para gestionar una parte de
la logística de transporte inherente a
la entrada y salida de piezas en las
cuatro factorías que el fabricante de
coches tiene en España (dos en Valla-
dolid, una en Palencia y una en Sevi-

lla) así como la factoría que Renault
tiene en Cacia, Portugal.
Este acuerdo contempla el transporte y
la gestión de piezas desde sus provee-
dores hasta las fábricas de Renault, y el
posterior retorno de los embalajes de
esas piezas, ya vacíos, a los proveedo-
res de origen. DHL se encargará de

gestionar esas operaciones de entrada-
salida en las zonas de Cataluña y Bur-
gos. Este acuerdo se suma al que ya
mantiene DHL con Nissan desde 1996,
y con la alianza Nissan-Renault desde
2011, para el transporte de cargas
completas, fraccionadas y cross-doc-
king a nivel nacional e internacional.

DHL se encargará de la gestión de una parte de la logística de
aprovisionamiento a las fábricas de Renault en España y Portugal

LOGÍSTICA
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El Puerto de Barcelona ha sido galar-
donado como "Mejor puerto de opera-
ciones turnaround" por la prestigiosa
publicación Cruise Insight (The global
cruise market), en el marco de la feria
Seatrade Cruise Global que se ha ce-
lebrado en Fort Lauderdale. El enclave
catalán revalida así el título de mejor
puerto de inicio y finalización de itine-
rario, galardón que ha recibido en va-
rias ocasiones en los últimos años.
Para otorgar este galardón se han va-
lorado entre otros la capacidad del
Puerto catalán para realizar eficiente-
mente diversas operativas simultáne-
as de inicio y final de viaje, así como el
excelente nivel de servicio de sus ter-
minales de cruceros públicas y priva-
das (operadas por cruceros del Puerto
de Barcelona y el Grupo Carnival, res-
pectivamente).
Más de la mitad de los cruceristas que
visitan Barcelona son de turnaround,
es decir, inician y finalizan su itinerario
en la ciudad y suponen, por tanto, una
mayor aportación económica en la ca-
pital catalana. En 2015 este tipo de
pasajeros han crecido un 11%, lo que
demuestra la apuesta de los operado-
res por el puerto barcelonés.

El Puerto de Barcelona
premiado como mejor
puerto de operaciones
turnaround E

l crecimiento del comer-
cio electrónico en Euro-
pa ha llevado a un
aumento de envíos más
pequeños y rentables
mediante el transporte

aéreo de fuselaje estrecho.
Aunque hay compañías aéreas que
todavía se encuentran en una fase
inicial en cuanto al comercio elec-
trónico, hay otras como Iberia Car-
go, CEVA Logistics, Air France-KLM
Cargo y Lufthansa Cargo ya han vin-
culado sus vuelos de largo recorrido
con la red de e-commerce.
Este tipo de vuelos ha visto como
sus tráficos desde América del Nor-
te a Europa han aumentado, ade-
más las redes ofrecen otros benefi-
cios como que los envíos a múlti-
ples destinos se pueden combinar
en uno solo, son fiables y hay una
atención especial para los envíos
más pequeños. 
Sin embargo, es necesario que las
compañías aéreas incrementen los
niveles de inversión y de servicios
para mejorar los procesos y la in-
fraestructura. Es muy importante
que los procesos de manipulación
se intensifiquen y las brigadas mó-
viles especiales  reciban los envíos
en el centro de operaciones de la lí-

nea aérea para garantizar la rápida
recogida y entrega. Por otra parte,
las transferencias rápidas son cru-
ciales para hacer rentables estos
envíos. Para ahorrar costes, las em-
presas de logística, tales como Te-
am Worldwide realizan los servicios
de consolidación y clasificación de
los envíos, en lugar de que estos
servicios los realice la compañía
aérea.

El Gobierno de Aragón y el Gobierno
de Yiwu son dos zonas logísticas de
gran importancia dentro de cada uno
de sus países, dada su estratégica si-
tuación en zonas económicas de gran
desarrollo y de sus conexiones de
transporte, con un importante impac-
to en el transporte nacional e interna-
cional de mercancías.
Por este motivo se ha firmado un con-
venio de colaboración entre el Presi-
dente de Aragón, Javier Lambán y se-
cretario general del Partido Comunis-
ta de Yiwu, Sheng Qiuping, que reco-
ge una clara apuesta por aprovechar
al máximo el tren de mercancías Yixi-

nou e impulsar el nodo logístico entre
Yiwu y Aragón, con una posible para-
da del tren de dicho tren de mercancí-
as en Zaragoza en un futuro.
El Presidente de Aragón, Javier Lam-
bán, explicó que “somos una zona
productora deseosa de exportar al
mundo”, sobre todo productos pere-
cederos como los derivados de porci-
no, vino, alfalfa o frutas de hueso y
para ello ha incidido en los esfuerzos
del ejecutivo autónomo de convertir a
Aragón en el mayor nodo de comuni-
caciones del cuadrante nororiental de
la península, donde se genera el 75%
del PIB español y “del que aspiramos

a ser los exportadores de gran parte
de este producto interior bruto”, posi-
bilidad que se establece por su cerca-
nía a las economías vasca, navarra,
riojana, valenciana y catalana.
Lambán también hizo hincapié en
que se está trabajando para mejorar
las comunicaciones ferroviarios con
los puertos de Barcelona, Bilbao y Va-
lencia, así como las conexiones con
los corredores Cantábrico y Mediterrá-
neo, a través de los cuales se pueden
establecer la conexión con el tren de
mercancías Yi Xinóu (Yiwu-Madrid),
que atraviesa ocho países asiáticos y
europeos.

Aragón y la ciudad china de Yiwu suscriben un convenio de colaboración
para que el tren de mercancías Yixinou tenga parada en Zaragoza

El comercio electrónico nuevas
oportunidades para el transporte aéreo
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U
PS Temperature True®
Cryo mantiene los pro-
ductos congelados a -
150Cº y proporciona
seguimiento, interven-
ción y mitigación de ries-

gos financieros. UPS ha anunciado el
lanzamiento de UPS Temperature
True® Cryo en Europa, un servicio que
proporciona a los clientes del sector de
la salud acceso a una protección com-
pleta y capacidad de enviar especíme-
nes en un entorno criogénico. 
El servicio incluye seguimiento en tiem-
po real y la capacidad de intervención,
que combinados con las soluciones de
mitigación de riesgos y la red global de
torres de control de UPS, proporciona-
rán una visibilidad completa de los en-
víos en cada etapa de la cadena de su-
ministro. Esta solución utiliza los reci-
pientes criogénicos de vanguardia
Cryoport, que permiten a los clientes
de UPS utilizar nitrógeno líquido alma-
cenado en vapor seco para mantener
los productos congelados a -150 °C
durante 10 días mientras se encuen-
tran en tránsito o almacenados. Cuan-
do los envíos cumplen con los niveles
de volumen mínimo, se pueden combi-
nar con UPS Proactive Response® Se-
cure, un servicio de protección finan-
ciera que proporciona cobertura para
estos envíos sensibles al tiempo y a la
temperatura. 
El nuevo UPS Temperature True Cryo
junto con UPS Proactive Response Se-
cure, es un valor añadido para los in-
vestigadores, técnicos de laboratorio y

profesionales de la salud que transpor-
ten especímenes y muestras, a menu-
do de valor incalculable, que requieran
criopreservación. La cartera de servi-
cios de UPS Temperature True® ofrece
gran capacidad de almacenamiento,
transporte y embalaje para los produc-
tos, tanto criogénicos como a tempera-

tura ambiente, diseñados específica-
mente para las empresas de la indus-
tria farmacéutica, biotecnológica y de
dispositivos médicos. Estos servicios
se complementan con un amplio cono-
cimiento en materia regulatoria y una
red global de 51 instalaciones dedica-
das al sector de la salud.

UPS añade en Europa el transporte criogénico a
su cartera de servicios sensibles a la temperatura

Valenciaport recibió a mitad del
mes de marzo la escala inaugural
de una nueva línea entre Valencia
y el puerto de Mostaganem en Ar-
gelia destinada al tráfico de pasa-
jeros y de vehículos. Con motivo
de la escala inaugural, la Autori-
dad Portuaria de Valencia ha he-
cho entrega al capitán del buque
“El Djazair II” de una metopa con-

memorativa en el Edificio del Reloj
del puerto de Valencia.
La nueva línea, de la naviera En-
terprise Nationale de Transport
Marime de Voyageurs (ENTMV), es-
tará activa hasta el mes de sep-
tiembre coincidiendo con el perio-
do estival. Está previsto que en es-
te periodo se realicen un total de
17 escalas incrementándose la

frecuencia hasta una escala se-
manal durante los meses de julio y
agosto. 
Esta nueva línea va a permitir que
los tráficos entre Valenciaport y Ar-
gelia, que en los últimos años han
incrementado su volumen, convir-
tiéndose en el principal país de
destino/origen del recinto portua-
rio, continúen en aumento.

Valenciaport estrena una nueva línea de pasajeros y vehículos con Argelia

LOGÍSTICA
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Las mejores mesas
redondas y conferencias
de Negocio Internacional

Las mejores mesas
redondas y conferencias
de Negocio Internacional

IMEX 2016

“Financiación para salir al exterior”Miércoles 6 de abril
10:30 h - 12:00 h

Sala IMEX

Las claves para ganar competitividad gracias a la óptima obtención de financiación para operaciones comerciales y pro-
yectos de inversión en terceros países, de instalación, de comercio internacional.

D. Jaime Uscola
Director de Negocio Internacional de
Santander España.

D. Carlos Dalmau Llorens
Director de Productos de Empresa de
Banco Sabadell.

D. Felipe Luengo
Director de Unidad de Entidades
Financieras de CESCE.

D. Jorge Andreo Ramírez
Director Comercio Internacional en
Bankinter.

D. José María Triper (Moderador)
Corresponsal económico de 
El Economista.

D. Duarte Líbano Monteiro.
Director General Ebury España y
Portugal.
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“Reino Unido. Oportunidades de inversión y negocio
para las PYMES españolas”

Jueves 7 de abril
10:30 h - 12:00 h

Sala IMEX

D. Roger Cooke
Presidente de la Cámara de Comercio
Británica en España.

D.ª Alicia Ferrero
International Business Manager -
Santander UK Corporate & Commercial.

D. José Luis Martín Sánchez
CEO - BusinessGoOn.

D. Rubén García-Quismondo Pereda
Socio Director de Quabbala Abogados y
Economistas S.L.P.

D. Juan Royo Abenia (Moderador)
Economista.
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Programa SALA IMEX
Miércoles, 6 de abril

10:30 h. - 12:00 h. Financiación para salir al exterior
Mesa Redonda
D. Jaime Uscola, Director de Negocio Internacional de Santander España.
D. Carlos Dalmau Llorens, Director de Productos de Empresa de Banco Sabadell.
D. Jorge Andreo Ramírez, Director Comercio Internacional en Bankinter. 
D. Felipe Luengo, Jefe de Unidad de Entidades Financieras de CESCE.
D. Duarte Líbano Monteiro, Director General Ebury España y Portugal.
D. José María Triper, Corresponsal económico de El Economista (Moderador).

12:00 h. - 12:30 h. Inauguración oficial

12:30 h. - 13:15 h. Cómo calcular el coste de su implantación en cualquier país
D. Antonio Rodríguez Alba, J.D. Información de Inversiones y Coordinación de ICEX España
Exportación e Inversiones.

13:30 h. - 14:15 h. Oportunidades de negocio en proyectos con financiación multilateral
D.ª Eva Pulido Rodríguez, Subdirectora de Internacionalización de la Empresa e Instituciones
Multilaterales de ICEX España Exportación e Inversiones.

16:00 h. - 16:45 h. Situación actual y cómo hacer negocios en China y Hong Kong
D. Rubén García-Quismondo Pereda, Socio Director de Quabbala Abogados y Economistas.

17:00 h. - 17:45 h. Actualización del modelo económico cubano
Excmo. Sr. D. Eugenio Martínez Enríquez, Embajador de la República de Cuba en España.

18:00 h. - 18:45 h. Oportunidades de Negocio en Colombia
D.ª Aljadys Tamayo, Socia-Directora de J&A Juárez-Tamayo.

Jueves, 7 de abril

10:30 h. - 12:00 h. Reino Unido. Oportunidades de inversión y negocio para las Pymes
españolas
Mesa Redonda
D. Roger Cooke, Presidente de la Cámara de Comercio Británica en España.
D.ª Alicia Ferrero, International Business Manager - Santander UK Corporate & Commercial.
D. Rubén García-Quismondo Pereda, Socio Director de Quabbala Abogados y Economistas.
D. José Luis Martín Sánchez, CEO - BusinessGoOn.
D. Juan Royo Abenia, Economista (Moderador).

12:30 h. - 13:15 h. Claves para la implantación en Latinoamérica: Perspectiva contable,
fiscal y laboral
D.ª Yeni Martínez Blanco, Directora del Área Internacional de Auxadi.

13:30 h. - 14:15 h. Estrategias de éxito para tus ventas e-commerce
D. Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas DHL Express.

16:00 h. - 16:45 h. Expansión Internacional en Latinoamérica
D. Luis Chala, Especialista en Inteligencia de Mercados Internacionales en Juárez Bufete
Internacional.

17:00 h. - 17:45 h. Estrategias de Marketing Internacional en las Pymes
D.ª Laura Lima Ávila, Business Development Manager en Juárez Bufete Internacional.

IMEX 2016
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Programa SALA 1
Miércoles, 6 de abril

10:30 h. - 11:15 h. Internacionalización y Propiedad Industrial
D. Antonio Gómez Sánchez, Técnico Superior Examinador del departamento de Patentes e
Información Tecnológica de la OEPM.

11:30 h. - 12:15 h. Jurisdicción Ordinaria Vs. Arbitraje
D.ª Inmaculada C. Juárez, Directora general de Juárez Bufete Internacional.
D. Ángel Ramos, Director del Área Procesal Civil de Juárez Bufete Internacional.

12:30 h. - 13:15 h. Para una expansión exterior sólida y segura, ¿cómo puede serle útil
Banco Sabadell?
D. Andreu Vilà, Director de Desarrollo de Comercio Exterior de Banco Sabadell.

13:30 h. - 14:15 h. Negocio Internacional: una propuesta de valor diferente. España -
Reino Unido capacidades Santander en el corredor
International Business: a different value proposition. Spain – UK:
Santander capacities at the corridor
D. Jaime Uscola, Director de Negocio Internacional de Santander España.
D. Mark Collings, Responsable Negocio Internacional Santander UK - Head of International Santander UK.
D.ª Alicia Ferrero, International Business Manager - Santander UK Corporate & Commercial.

14:15 h. - 14:45 h. Gestión alternativa de pagos internacionales en divisa
D. Duarte Líbano Monteiro, Director General Ebury España y Portugal. 

16:00 h. - 16:45 h. Ucrania: ¿la nueva China de Europa?
D. José María Rodríguez Clemente, Director ejecutivo de MB "Rusbáltika".

17:00 h. - 17:45 h. Bruselas, ciudad clave para la internacionalización de Pymes europeas
Ilma. Sra. D.ª Ariane Léonard, Consejera Económica y Comercial de la Región de Bruselas Capital en España.
D. Bert Dehandschutter, Abogado en Racine Advocaten/Avocats.
D. Jorge Cisneros, CEO de Swan Consulting.
D. Stefaan Lenaerts, Area Manager Southern Europe & Americas.
D.ª María Catalán, Secretario General de la Cámara de Comercio Oficial de España en Bélgica y
Luxemburgo.

18:00 h. - 18:45 h. La certificación de competencias en el comercio exterior
D. Rafael Cascales, Presidente Ejecutivo ACOCEX.
D. Guillermo Rivas-Plata Sierra, Secretario ACOCEX.
D.ª Inmaculada C. Juárez, Directora general de Juárez Bufete Internacional.

Jueves, 7 de abril

10:30 h. - 11:45 h. Networking efectivo para ti y tu empresa
D. Samuel Benzadón, CEO Socio Fundador de Negocios y Networking.

11:30 h. - 12:15 h. Panorama internacional desde la perspectiva del riesgo
D. Enrique Asenjo, Director Territorial Centro de CESCE.
D.ª Mª José Hernando, Jefe de Unidad de Riesgo País de CESCE.

13:30 h. - 14:15 h. Instrumentos financieros para la gestión de riesgos internacionales
D. Luis Bleda, Responsable de Estructuración de Negocio Internacional en Bankinter.

16:00 h. - 16:45 h. Cómo puede ayudar el sector FinTech a las pymes exportadoras
D. Rodrigo García de la Cruz, Director de Programa Directivo Innovación y Tecnología Financiera en IEB.

17:00 h. - 17:45 h. Perú oportunidades de Negocio e Inversión - Lo que se viene: 2016-2019
D. Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico Comercial de la Embajada del Perú en España.
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Negocie con alguno de estos
No deje escapar esta oportunidad

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

IMEX 2016

ALBANIA

ALEMANIA

ARGELIA

ARGENTINA

REG. BRUSELAS

BENÍN

BIELORRUSIA

BOSNIA-HERZEG.

BRASIL

BULGARIA

BURKINA FASO

COLOMBIA

COREA DEL SUR

COSTA MARFIL

CROACIA

CUBA

CHILE

CHINA

ECUADOR

EGIPTO

EL SALVADOR

E.A.U.

EE.UU.

FILIPINAS

FRANCIA

HONDURAS

HONG KONG

HUNGRÍA

INDIA

ITALIA
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        & 

61 países en la Feria IMEX

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

cio o de inversiones, cámaras de
comercio extranjeras, etc., que dis-
ponen de la información más actua-
lizada sobre operaciones de nego-
cio en cada uno de los países de su
responsabilidad.

Los interesados en mantener una
entrevista personalizada con algu-
no de estos representantes, debe-
rán concertar la hora a través de
la web de IMEX: www.impulsoexte-
rior.net.

JAPÓN

JORDANIA

KAZAJSTÁN

LITUANIA

MACEDONIA

MARRUECOS

MÉXICO

MYANMAR

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

PANAMÁ

PERÚ

POLONIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

REP. DOMINICANA

RUMANÍA

RUSIA

SENEGAL

SINGAPUR

SUDÁN

TAILANDIA

TOGO

TÚNEZ

TURQUÍA

UCRANIA

URUGUAY

UZBEKISTÁN

VENEZUELA

VIETNAM
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FORMACIÓN

E
n el tramo de Novosibirsk a
Irkutsk me encuentro con un
austríaco, Cristian, que se ha
tomado cinco meses libres a
sus 24 años y que va a ir a
Mongolia, China, Birmania y

a la India. ¡Qué envidia me dan estos
jóvenes! También está en el restaurante
una chica italiana de 26 años que se
llama Martia y que trabaja como “Free-
lance” haciendo fotos. Lleva ya un mes
en Rusia y quiere vender un reportaje
fotográfico a alguna agencia de publici-
dad. Hay también una pareja formada

por un holandés y una húngara, dos fran-
ceses, dos suecas jóvenes y un inglés
hijo de española. Es gracioso ver que en
el vagón restaurante somos casi todos
extranjeros, menos dos rusos: un delin-
cuente (de verdad, ya te contaré luego) y
un tipo medio normal. Pronto empeza-
mos a hablar y a contar batallitas, y aca-
bamos en mi cabina cuando cierran el
restaurante. 
Pero, antes, me pasa una cosa de prin-
cipiante. Como no quiero dejar nada
de valor en la cabina, siempre me llevo
el móvil, el pasaporte, la cartera, los bi-
lletes y el ordenador portátil, pero co-
mo tengo que ir al baño, le pido al aus-
tríaco que si lo puede vigilar. Cuando

vuelvo, resulta que ha salido a fumar y
lo ha dejado en la mesa, por lo que me
encuentro la funda del ordenador va-
cía. Gritos, follón, aspavientos, aquí es
donde vienen los “madres mías” y los
“ayayases”, todos se ponen muy exci-
tados, menos yo, que pienso que he si-
do un imprudente por dejárselo al cha-
valín y que da igual lo que haga ahora
porque ese ya no lo recupero. Date por
muerto, maño, o algo así. La italiana di-
ce que ella ha estado haciendo fotos
de todo el mundo en el vagón restau-
rante, así que nos ponemos a mirar la
cámara digital, para ver quién falta, co-
mo en la mejor novela de una Agatha
Christie moderna y tecnológica ¡Ah!

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El transiberiano.
De Moscú a Ulan Bator. 2009 (IV)
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Hercule Poirot et ses «petites cellules
grises». Mi nueva amiga italiana dice
que es un ruso con la camiseta azul y
rayas rojas, el que tiene el ordenador,
porque es el único que falta de los diez
negritos que estábamos. El jefe del res-
taurante dice que él lo va a arreglar,
mientras discute acaloradamente con
el otro que estaba sentado con el su-
puesto ladrón, que se defiende dicien-
do que a mí no me líes, que yo no he
hecho nada. El holandés, para dar áni-
mos, dice que en 15 minutos hay una
parada, y que si no lo encontramos an-
tes, que lo demos por perdido. Eso, pa-
ra dar ánimos. Yo deambulo por el
tren, pero pienso qué le voy a decir a
esa torre rusa si le encuentro. Final-
mente, veo al jefe del restaurante con
mi “notebook” en la mano, y me dice
que no ponga denuncia, que todo está
solucionado, y que en “su” vagón res-
taurante nadie roba. Bueno, robar si ro-
ban, como dice Edu, aunque luego lo
recuperen. No sólo no quiere aceptar

propina por ello, sino que además nos
invita a todos los extranjeros a una cer-
veza. Lo dicho, no dejan de sorprender-
me, muchas veces para bien. 
Como van a cerrar y es pronto, les invito
a todos a mi cabina, porque soy el úni-
co que viaja sólo. Entonces, como si de
unos nuevos Tales of Canterbury se tra-
tara, empiezan a contar sus historias
en Rusia. Empieza la italiana, diciendo
que la policía la retuvo en Omsk casi
media hora, por hacer fotografías. No
está prohibido, pero sigue la costumbre
soviética de detener primero y autorizar
después. La pedían algún tipo de per-
miso para ir haciendo fotos por la calle.
¿O algún tipo de propina para comple-
mentar el magro sueldo de servidores
públicos? Así estuvo casi treinta minu-
tos, hasta que la dejaron ir, pero le dije-
ron que no hiciera fotos de puentes o
de otros “objetivos militares”. Luego vi-
no la historia de Cristian, el vigilante pe-
rezoso que pierde ordenadores, que
contó que estaba en un bar en Krasno-

yarsk y que un hombre con traje de
chaqueta y pinganillo en la oreja le hizo
señas de que se acercara. Le condujo a
la planta baja del bar y, de repente, se
vio rodeado de policía (“parecían todos
generales, con tanta medalla y tanta
placa”) que les hicieron un reconoci-
miento contra fotografías, por que bus-
caban a unos jefes mafiosos. Después
del susto, subió a acabarse su cerveza,
mientras se reía de la película, cuando,
súbitamente, irrumpieron en el bar los
policías de abajo y otros de paisano y
se abalanzaron sobre uno que acababa
de entrar. Lo empujaron contra la pared
y le esposaron. Así que el soplo recibido
era verdad, aunque como fisonomistas
no valen nada, te lo digo yo. Aunque
¿será de verdad la cara el espejo del al-
ma? Y todo como una película, en pri-
mera fila. De todas formas, dime si no
es un poco imprudente ir a ese tipo de
bares, pero, sobre todo, quedarse en
ellos cuando te han detenido ya una
vez por error, que yo me hubiera ido de
inmediato. 
No sé si es en esta reunión o en la si-
guiente, cuando uno de los holandeses
cuenta que ellos tenían un par de ru-
sos en la cabina que habían estado be-
biendo  todo el tramo de Omsk a Novo-
sibirsk, y el caso es que, por la noche,
borrachos perdidos, uno de ellos que
dormía arriba, se desabrochó el panta-
lón y se puso a orinar como si estuvie-
ra en el campo. Se quejaron a la Provo-
dichka o jefa de vagón, pero les dijo
que no había otra cabina y que se tení-
an que quedar allí. 
- Bueno, al menos denos sábanas lim-
pias, para cambiar el estropicio que ha
hecho el borrachín. 
- Sí, claro, pero pagando 250 rublos
- Oiga, pero si la culpa no es nuestra. 
- Ya, ni mía. Si quieren sábanas, 250
rublos.
- Pero es injusto, porque ha sido ese
señor. 
- ¿Y qué? Si quieren, le despiertan, se
lo traducen a ese señor y le piden el
dinero.
Tras otras historias menos llamativas,
nos fuimos a dormir. Mientras me acu-
rrucaba en mi cama pensaba en la
suerte que había tenido hasta enton-
ces, porque menos el tramo de Moscú a
Kírov, había ido sólo todo el rato, sin pa-
gar ningún extra, tanto en cabina de
dos, como en cabina de cuatro.
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En un mundo en permanente cambio, sur-
gen muchas preguntas sobre cómo apro-
vechar las oportunidades para hacer cre-
cer un negocio. La Revolución Digital que
vivimos está detrás de muchos de los
cambios más profundos que experimen-
tan los consumidores y empresas de todo
el mundo.
Emprendedores, directivos y líderes de empresas de todos los tamaños
que estén buscando nuevas oportunidades, encontrarán en este libro
respuestas prácticas para lograr la transformación y el crecimiento. Si-
guiendo cinco grandes pasos se repasan nuevas soluciones como pu-
blicidad digital, big data o diseño de experiencias.
Seguiremos el camino de uno de estos "buscadores de oportunidades",
sus dudas y descubrimientos. Para traducirlo en acciones de creci-
miento, se proponen herramientas prácticas del ámbito Digital, el Mar-
keting y la Comunicación. Y numerosos ejemplos reales de empresas
de todo el mundo: desde consolidadas empresas como Coca-Cola y
Procter & Gamble, hasta competidores tecnológicos como Amazon,
Apple o Google, pasando por start-ups como Kiip y Tesla.

Autor: David Villaseca Morales 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 165

Digitaliza tu negocio

«Lo que la sociedad necesita son organiza-
ciones que no sólo hagan el bien, sino que
lo hagan bien». Esta frase de Vernis i Do-
mènech ha servido de inspiración para ela-
borar este libro, donde se explica de forma
sencilla, clara y precisa el proceso comple-
to de gestionar una entidad sin fines de lucro (asociación o fundación)
con calidad y transparencia, sin olvidar nada esencial y para que cual-
quier persona interesada o involucrada en este tipo de entidades pueda
llevarlo a la práctica.En la obra se da respuesta a sencillas preguntas co-
mo: ¿Qué es el sector no lucrativo? ¿Qué características deben cumplir
las entidades sin fines de lucro (ESFL)?
¿Qué deben preguntarse para identificar y conocer en profundidad a sus
grupos de interés?
¿Cómo crecen estas entidades si no obtienen un beneficio económico-fi-
nanciero?
¿Qué les aporta el cuadro de mando integral?
¿Qué razones existen para impulsar la transparencia en las ESFL?
¿Qué indicadores proporcionan una información relevante, comparable

y verificable?…A través de esas respuestas se va indicando un camino
para conseguir que el lector pueda comprender sin dificultad las princi-
pales características y problemas que afectan a estas organizaciones.

Autores: Crisanta Elechiguerra
Arrizabalaga, Javier Corral Lage y Miren
Lorea Maguregui Urionabarrenechea
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 20 euros
Páginas: 240

La gestión de asociaciones
y fundaciones

FORMACIÓN
LIBROS

Un libro, hecho a tres manos, que in-
tenta ir más allá. A plantearnos el he-
cho de crear una empresa innovando.
La innovación es una competencia o
capacidad organizativa y/o personal
que se manifiesta en la velocidad de
respuesta y en el acierto en la anticipación y adaptación de la or-
ganización y/o la persona a los cambios observables en el entor-
no, a través de la aplicación de conocimientos y tecnologías, de la
cultura organizativa y de las competencias de las personas, con
resultados exitosos, continuos y coherentes con la estrategia em-
presarial.
La innovación es un capital, un valor de carácter intangible que
determina el éxito de una organización en el futuro.

Autores: Fernando Giner de la
Fuente, María Angeles Gil Estallo y
Jordi Martí Pidelaserra 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 5 euros
Páginas: 120

Emprender con
ideas innovadoras

Este libro es una visita guiada por el
complejo mundo de la bolsa y las finan-
zas. Muchas personas opinan que el in-
versor particular tiene muy pocas posi-
bilidades frente a los expertos financie-
ros. Es frecuente oír que ya no existe lu-
gar para los individuos en los mercados
institucionalizados modernos. Nada
más lejos de la realidad. Desde que se
publicó la primera edición en 1973 Un paseo aleatorio por Wall Street
demuestra que cualquier persona lo puede hacer tan bien como los
expertos, y es posible que aún mejor. Actualizada con un nuevo capí-
tulo sobre la psicología de las inversiones, la última edición de este
bestseller evalúa toda la gama de oportunidades de inversión, desde
las acciones y los bonos hasta los activos tangibles como el oro, e in-
cluye nuevas estrategias para reorganizar la cartera con la jubilación.
Malkiel aporta su claridad característica a esta edición completamente
revisada y actualizada, iluminando decisiones clave a que se enfrenta
el inversor contemporáneo. 

Autor: Burton G. Malkiel
Editorial: Alianza Editorial
Precio: 30 euros
Páginas: 376

Un paseo aleatorio
por Wall Street

La estrategiapara invertir con éxito
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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 corroboran 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 Blánquez
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 160

El inversor afortunado
Cómo tener suerte
en las inversiones

Actualmente, la responsabilidad social y
medioambiental es un punto clave del
comportamiento empresarial y ello que-
da reflejado en informes que lo descri-
ben y cuantifican.El objetivo principal de
esta obra es dar a conocer tanto de for-
ma teórica como práctica los fundamen-
tos y las técnicas de la contabilidad social y medioambiental que per-
miten medir la responsabilidad social de la empresa. El libro se es-
tructura de manera secuencial partiendo de la propia definición y
contenido de diversos elementos que ayudan a entender el significa-
do de la responsabilidad social empresarial. A partir de ello, se des-
arrolla el estudio de lo que implica la contabilidad social, en cuanto a
posibilidades de información, y de la contabilidad medioambiental,
con el mismo objetivo. También se tratan las iniciativas internaciona-
les vigentes. 

Autor: Antonio Somoza López
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 17 euros
Páginas: 160

Contabilidad social
y medioambiental

Hacer lobby es una actividad profesio-
nal y necesaria. El 86% de los políticos
opina que el lobby mejora su trabajo
(Burson-Marsteller, 2013) y las empre-
sas reclaman lobbistas para hacer fren-
te a las amenazas regulatorias (KPMG,
2012).
En Bruselas hay treinta mil lobbistas y
casi nueve mil organizaciones inscritas
en el Registro de Transparencia sujetas a normas deontológicas.
Mientras Europa es una democracia representativa en construcción con
veintiocho países en busca de su demos, da ejemplo de democracia
participativa a través de los lobbies, verdaderos arietes de la sociedad
civil en los centros de poder.
Una visión diferente de la UE desde la experiencia de un lobista para sa-
ber qué, cómo y ante quién hacer lobby: una guía completa sobre el
funcionamiento de la UE, nueve casos prácticos, el «termómetro del
lobbying», esquemas, ejemplos, pistas y consejos: el manual definitivo
sobre Bruselas.Un libro inspirador, conciso y directo que busca dar
perspectiva a una actividad milenaria –como es la actividad comercial-
plagada de mitos y prejuicios que, en ocasiones, han distorsionado la
figura del vendedor.

Autor: Emiliano Alonso Pelegrín 
Editorial: ESIC Editorial 
Precio: 24 euros
Páginas: 462

El lobby en la Unión Europea
Manual sobre el buen uso de Bruselas

La comunicación es una constante en
nuestras vidas. Todo gira alrededor de la
comunicación, desde la publicidad hasta
las más sofisticadas herramientas del
nuevo marketing y los medios digitales
que sirven para que las empresas esta-
blezcan el diálogo comercial con sus
clientes. Para entender el presente y el
futuro de la comunicación, el autor de esta obra examina las varia-
ciones que se han producido en los últimos años, reflexiona sobre
ellos y nos transmite las claves para afrontar los cambios
futuros.Una mirada lúcida al mundo de la publicidad, del marketing y
de las nuevas tecnologías, desde la perspectiva de un gran profesio-
nal de la comunicación, un gran emprendedor y un gran docente.Un
libro imprescindible para todos aquellos interesados en el mundo de
la empresa y en el futuro de la comunicación. Profesionales, o no,
que con las reflexiones del autor verán contrastadas y enriquecidas
sus propias opiniones. 

Autor: Agustín Medina 
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 12 euros
Páginas: 120

El futuro de la
comunicación

Píldoras de publicidad, marketing y
medios digitales



MONEDA ÚNICA ABRIL 201664

ARTE Y CULTURA

J
insei Kataoka y Kazuma Kondou presentan en
Deadman Worderland DMW, (Ivrea, 2013) un
mundo distópico, terroríficamente premonitorio. El
superventas manga se editó en 2007 y se ambien-
ta en el año 2023, en la que un 70% de Tokio ha
sido sumergido bajo las aguas debido a un terre-

moto unos años antes. En 2011 se produce el devastador
tsunami que asoló la prefectura de Miyagi y que afectó a
ciudades como Tokio, a más de 350 kilómetros del epicen-
tro del terremoto. Una dramática consecuencia pero que
para los japoneses no significó más novedad que su dimen-
sión: están acostumbrados a convivir con estoicismo con
este tipo de fenómenos de la Naturaleza, como así confesa-
ron los autores, con quienes tuvimos el placer de conversar
durante la Japan Weekend de Barcelona.
El protagonista de DMW es Igarashi Ganta, un estudiante
de 14 años, de cuya familia no se sabe nada, si bien no
parece sufrir acoso escolar. Sin embargo, la sociedad en
su conjunto le criminaliza y expone como cabeza de turco
ante la matanza de la escuela de secundaria la Prefectura
Nagano. El misterio que rodea al Hombre de Rojo evoca
una metáfora de los matones de clase y del acoso escolar
que sufren algunos jóvenes…
La estela del Kafka más absurdo, retorcido y dramático
campa a sus anchas por DMW. Josef K., el protagonista de
El Proceso (1925), es arrestado una mañana por una pa-
reja de policías sin ofrecerle explicación alguna. "Alguien
debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber
hecho nada malo, una mañana fue detenido". Como Gan-

ta que es encarcelado tan solo por encontrarse en la esce-
na del crimen a pesar de no haberse podido demostrar ni
el móvil, ni el modo de ejecución, ni el arma homicida.
En La Colonia Penitenciaria (1914) el escritor checo des-
cribe el uso de un sofisticado instrumento de tortura y eje-
cución que esculpe la sentencia del condenado en su piel
para luego dejarlo morir. Es en ese momento cuando el
reo conoce su pena. Como en la macabra carrera de obs-
táculos Dog race show de DMW en la que por unos mise-
rables cast points y un anpan (un bollo dulce típico japo-
nés relleno con anko, una pasta de judía azuki) se corre

un peligro de muerte de cual sus participantes ni siquiera
sospechan. A los reos de DMW condenados a muerte se
les inyecta también de forma constante un veneno a tra-
vés de un collar de modo que si no ingieren el antídoto en
forma de caramelo a los tres días mueren. Y, en otras pala-
bras, se cumple la ejecución.
¿Quién está loco? Vivimos en un mundo retorcido y los
malnacidos rehenes de Wonderland no obtienen capaci-
dad de escapar… ¿No seremos los locos los seres huma-
nos que vivimos en la opulencia y que abandonamos a su
suerte a millones de personas que mueren de hambre, en-
fermedades y violencia?
Una de las críticas más ácidas de DMW es la propia priva-
tización de la prisión que encerrará a Ganta y su mercanti-

Texto: Juan Royo Abenia
Fotos: Miguel Royo Gasca

Kafka en Deadman Wonderland

Una cárcel privatizada
con publicidad y
macabros eventos



lización. Desde la publicidad en las celdas cada una per-
sonalizada por una marca comercial hasta los eventos co-
mo atraen a miles de turistas ávidos de experiencias fuer-
tes. Ambas son las fuentes de financiación de la prisión,
además de las subvenciones públicas que generan toda
una serie de corruptelas entre los grupos de presión que
intermedian entre los directivos de DMW y los funciona-
rios. Se trata de un centro penitenciario singular (vaya eu-
femismo) que funciona -según el folleto editado con fines
propagandísticos- como atractivo turístico para devolver la
vida a Tokio y para castigar y reinsertar a los condenados.
Las luchas de poder por el control de la prisión esconden
los oscuros intereses de una trama política de corruptos
que tratan de conseguir subvenciones con siniestros fines. 
El exquisito proceso de trabajo de Jinsei Kataoka y Kazu-
ma Kondou es peculiar ya que ambos intervienen tanto en
el guión como en el dibujo. El humor inteligente no falta
tampoco en la obra como denuncia de la banalidad de
nuestra sociedad actual que se preocupa por nimiedades
y no por su propio destino. La voluptuosa carcelera jefa,
Marika, cuyo uniforme recuerda más al de una ama sado-
masoquista que a la de una funcionaria de prisiones, asu-
me con total normalidad que un recluso condenado a
muerte le pregunte por su talla de sujetador. 
DMW sorprende por sus radicales giros en el guión, su de-
tallado estudio de personajes en donde nadie parece ser
quien se supone que es. Todo es enrevesadamente com-

plejo sin embargo Kataoka y Kondou magistralmente lo
narran de forma sencilla y espectacular atrapando al lec-
tor. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? Bienvenidos
al escenario donde bailan la sangre y la carne… ¡al verda-
dero Deadman Wonderland!
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C
omparaba Cristóbal Montoro, con esa fina
ironía que le caracteriza, la caótica situación
financiera de las comunidades autónomas,
con la maldición divina
que acabó con la destruc-
ción de Sodoma y Gomo-

rra. “Yo no tengo ni cinco hombres jus-
tos” entre las autonomías, resaltaba el
ministro de Hacienda en funciones,
recordando el relato bíblico sobre las
dos ciudades impías.
Una realidad que, como recordaba
también Montoro, está en el origen de
las advertencias de Bruselas al Gobier-
no sobre el incumplimiento de los obje-
tivos de déficit y que se constata con la
prueba del algodón de las números
que no sólo cantan, sino claman. Así,
frente a la reducción constante del
desequilibrio del   las comunidades au-
tónomas han superado en más del do-
ble el objetivo de déficit público previs-
to para 2015, del 0,7 por  del PIB lo
que vuelve a colocar a España entre
las tres únicas economías de la UE que
habrán tenido un déficit público superior al 4 por ciento
del PIB, junto con Grecia y Portugal.
Los resultados ya conocidos muestran que, mientras el
Estado ha recortado su saldo negativo hasta el 2,76 por
ciento del PIB, la desviación acumulada por las comuni-
dades autónomas se eleva hasta el 1,66 por ciento del
PIB. La comunidad autónoma más incumplidora ha sido
Cataluña, que multiplicó por cuatro el objetivo previsto.
Cerró 2015 en el 2,7 por ciento, prácticamente lo mismo
que el año anterior. La segunda ha sido Extremadura, con

un 2,64 por ciento. Le sigue Murcia, con un 2,52 por cien-
to; la Comunidad Valenciana, 2,51 por ciento y Aragón,
con el 2,13 por ciento. Madrid, la segunda economía re-

gional más importante del país, alcan-
zó el 1,36 por ciento, es decir, la mitad
que Cataluña (la primera economía re-
gional del Estado), pero el doble de lo
previsto. 
Son datos  que corroboran que incum-
plir el objetivo de déficit se ha converti-
do en el deporte favorito de las autono-
mías y en especial de  Cataluña y la
Comunidad Valenciana que  llevan la
friolera de diez años incumpliendo el
déficit, y con un nivel de endeudamien-
to que les tiene al borde de la quiebra,
de la que sólo se salvan por el rescate
del Estado. Y tiene gracia que, como
en el caso de la Generalitat, los mis-
mos que preparan la secesión del Es-
tado sean quienes un día sí y otro tam-
bién recurren a ese mismo Estado pa-
ra  que les saque del abismo.
Como dijo también Montoro, y ellos lo
saben,  el Estado no va a dejar quebrar

a ninguna autonomía. Es su deber, pero también el de
acabar con esta orgía de gasto que al final se paga con
los recortes y sacrificios de los ciudadanos.  “Hay que ha-
cer los deberes”, repetía el ministro, porque no se puede
consentir que las alegrías de unos se financien a costa de
los sacrificios de los otros. Una bonita declaración de prin-
cipios pero que, hasta ahora se ha quedado sólo en eso.
Porque conocemos el mal, sabemos los remedios y el sa-
neamiento depende de la  voluntad política. Si; pero,
¿quién le pone el cascabel al gato?

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Sodoma y Gomorra en la
España de las autonomías

“El Estado no va a dejar quebrar a ninguna autonomía. Es su deber, pero
también el de acabar con esta orgía de gasto que al final se paga con

los recortes y sacrificios de los ciudadanos”.

OPINIÓN
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