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Editorial

E
n España seguimos los ciudadanos mareados, los mercados y
muchos empresarios expectantes a que se finiquite un gobierno
en funciones para que lo sea con todas sus funciones y funcionali-
dades. Lejos de querer entrar en el manido cometario sobre cuán-
to cuesta que los políticos españoles no se hayan puesto de acuer-
do para formar un nuevo gobierno o de cuánto va a costar la nueva

campaña electoral, ni siquiera queriendo analizar cuánto cuesta de verdad a
España esta anormal situación, nos alineamos del todo con buena parte del
tejido empresarial español, hastiado, que continúa su andadura sin contar
con la clase política ni con sus medidas. Por supuesto que aludimos a los
empresarios de pequeñas empresas o micro pymes. Y es que con ellos no va
esta guerra, que ya tienen suficiente con la de poder pagar las ajustaditas
nóminas de la docena de empleados que tienen en plantilla y, por supuesto,
cumplir con el fisco.

Un año más, y van 14, nuestra revista sostuvo buena parte de la organización
de la Feria IMEX de Madrid. No decimos tampoco eso de parece que fuera
ayer,... porque 14 años han dado mucho de sí. Es una corta historia compara-
da con los tempos arqueológicos pero sin duda, en estos últimos años, se han
revolucionado el panorama mundial, la forma de hacer negocios y también las
propias condiciones de nuestro cada día más apretado mundo. 

Como calificar algo por el propio organizador puede parecer un poco preten-
cioso, tampoco vamos a definir desde nuestra revista cómo fue la feria -ya
saben eso de que cada uno cuenta la feria según le va- dejándole ese califica-
tivo para que lo pronuncien los tres mil profesionales que asistieron y las 60
empresas que expusieron. 

Esta última edición de IMEX fue, seguramente, la más profesional de las que
se han celebrado. Y queremos manifestar nuestra gratitud a tantísimas perso-
nas que en estos años han apoyado nuestra feria durante tanto tiempo, con
tanta ilusión. La revista que tiene en sus manos recoge un amplio reportaje de
la última edición de IMEX en Madrid, pero déjenos indicarle que todas las edi-
ciones celebradas desde el comienzo en 2003 de IMEX (en Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Andalucía) que ya son 23, sumadas, arrojan las
siguientes cifras: más de 60.000 visitantes; 1.238 expositores; 738 conferen-
cias y presencia de 111 países distintos, lo que sin dudarlo nos hace estar
orgullosos de haber contribuido, aunque sea humildemente, a acercar a las
pymes españolas a la internacionalización desde cuando casi nadie hablaba
de ello. Gracias! por tantos apoyos pretéritos y presentes que nos hacen conti-
nuar cada vez con más fuerza e ilusión, potenciando nuestra querida marca
por la geografía nacional.

14 años de
IMpulso EXterior
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El valor añadido de la Due
Diligence de Integridad

U
n informe de Due Diligence de Integridad sobre
una compañía es un tipo de análisis que permi-
te a las empresas, por un lado, evidenciar su
grado de compromiso en el ejercicio de Buenas
Prácticas en materia de Compliance en aquello
relacionado con su perímetro externo y, por

otro, prevenir riesgos reputacionales.
Las últimas modificaciones legislativas lleva-
das a cabo en la Ley de Sociedades de Capi-
tal, el Código de Buen Gobierno de las So-
ciedades Cotizadas y el Código Penal han in-
crementado la responsabilidad y el deber de
diligencia de consejeros, secretarios de con-
sejo y administradores en su toma de deci-
siones y han intensificado las exigencias de
una conducta ética de sus compañías.
Consecuencia de ello, las empresas, inde-
pendientemente de su tamaño, necesitan
por un lado, acreditar su compromiso en
este sentido mediante la adopción de medi-
das de vigilancia y control idóneas y efica-
ces para prevenir conductas delictivas o
comportamientos irregulares y, por otro, de-
ben fomentar el ejercicio de Buenas Prácti-
cas en materia de Compliance y evidenciar
una verdadera cultura empresarial ética.
En esta línea, la Due Diligence de Integridad viene a ser una
herramienta innovadora de evaluación, complementaria de
las “clásicas” legal o financiera, en operaciones de M&A,
alianzas estratégicas o comerciales, de lo que fundamental-
mente es uno de los principales factores clave de éxito o fra-
caso de los negocios internacionales, los socios o aliados
comerciales o industriales locales.
En este contexto, el enfoque que se realiza con este tipo de
estudio de diligencia debida permite controlar y confirmar,
en profundidad, si el socio o aliado al que se le confía (o
confiará) nada más y nada menos que la responsabilidad
del desarrollo del negocio y la marca (distribuidor, franqui-
ciado, concesionario, agente comercial) o de la cadena de
suministro (proveedor crítico) en un mercado internacional,
cuenta con una trayectoria empresarial adecuada desde el
punto de vista de integridad y reputación, ostenta un impor-
tante nivel de influencia frente a instituciones o grupos de
interés en el mercado en cuestión, presenta estabilidad fi-
nanciera y solvencia comercial, se ha visto envuelto en algu-
na incidencia relacionada con el ámbito del Compliance, ya
sea de tipo penal (p.ej. corrupción), legal (p.ej. incumpli-
mientos) o ética (p.ej. conflicto de interés, deslealtad) o, si,
por ejemplo, se desvía de los parámetros fijados en el mo-
delo de Cumplimiento normativo que hayamos aprobado en
nuestra organización.

Precisamente la norma ISO 19600 sobre las principales di-
rectrices en materia de Sistemas de Gestión de Compliance
contempla entre los mecanismos de control, la evaluación
de Third-Parties.
También es relevante este tipo de estudio de diligencia debi-
da en los casos de M&A por cuanto nos podríamos encon-

trar en escenarios de no extinción de la
responsabilidad por incumplimientos e
irregularidades de la sociedad adquirida.
Lamentablemente nuestra experiencia nos
indica que tradicionalmente las empresas
actúan todavía reactivamente ante situa-
ciones que menoscaban su reputación, sin
tener intrínsecamente asimiladas en sus
procedimientos de control y evaluación de
riesgos de sus decisiones estratégicas u
operativas, medidas como la elaboración
de Due Diligence de prevención y supervi-
sión de riesgos no financieros, en especial,
los riesgos reputacionales.
En consecuencia, es a través de esta tipo-
logía de informes de diligencia debida, có-
mo las empresas pueden anticiparse ante
un potencial impacto económico negativo
derivado de un posible riesgo reputacional
latente resultado de un problemático

acuerdo internacional, cómo las compañías pueden eviden-
ciar efectivamente su grado de compromiso en la preven-
ción de riesgos reputacionales y cómo los tomadores de de-
cisión en las organizaciones pueden eximir o al menos ate-
nuar su nivel de responsabilidad en su función decisoria,
máxime cuando podrían incluso llegar a ser responsables
por acciones de terceros realizadas en su nombre.
Si vamos más allá, este mismo estudio puede ser extensible
también sobre clientes internacionales, potenciales o actua-
les, al analizar, por ejemplo, quién es el titular real de la
compañía cliente, antecedentes operativos, sus comporta-
mientos pasados en materia de incumplimientos, si ha sido
inhabilitado por motivos regulatorios o de competencia o en
el transcurso de una licitación pública, si ha sido condenado
por sentencia firme o si se ha visto incluido en listas negras
de sanciones internacionales.
En conclusión, como se puede apreciar, este tipo de análi-
sis elaborados por profesionales externos independientes,
que deberían ser tenidos en cuenta en los procedimientos
internos de control de riesgos de las empresas, permiten
anticiparse ante posibles riesgos reputacionales y van en
consonancia con la adopción en las organizaciones de un
estándar de diligencia consistente en nutrirse de la nece-
saria y suficiente información para una prudente toma de
decisiones.

Frutos Sastre Liras
Subdirector General de Anthelex
International.

OPINIÓN
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ENTREVISTA PEDRO SAURA

“Los papeles de Panamá evidencian que
hay una estrategia internacional para
competir a la baja en los impuestos”

Texto: José María Triper
Fotografías: Fernando Villar

Nombre: Pedro Saura. 
Cargo: Portavoz de Eco-
nomía del PSOE en el
Congreso.

Doctor en Economía y profesor titular en la Universidad
de Murcia, Pedro Saura es portavoz de Economía del
PSOE en el Congreso, donde se convirtió en el fiscaliza-
dor de la gestión de Cristóbal Montoro durante la ante-
rior legislatura. Casado con dos hijos, se caracteriza
por su verbo fácil, su claridad de ideas y la cordialidad
en el trato, lo que le convierte en uno de los diputados
con mayor predicamento.
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U
sted es un hombre cer-
cano a Pedro Sánchez.
¿Es realmente Pode-
mos el culpable de
tener que repetir las
elecciones?

Conozco bien los planteamientos de
Pedro Sánchez. Hay muchos españo-
les que apuestan por el cambio y no
van a entender la posición de Pablo
Iglesias. El problema aquí no es de
políticas. Ha habido muchas comisio-
nes donde los partidos del cambio,
incluyendo a Ciudadanos, hemos vo-
tado juntos, y también en Plenos de
la Cámara. El problema es que pare-
ce que el enemigo de Pablo Iglesias
no es el Partido Popular y Mariano
Rajoy, sino el PSOE y Pedro Sánchez.
Y eso es un fraude a los electores.
Pero, ¿de verdad consideran uste-
des asumible un aumento del gasto
de 60.000 millones de euros cuando
hemos superado en casi un punto el
objetivo de déficit comprometido
con la UE?
Mire, el 70 por ciento de los 20 pun-
tos que nos planteó Podemos son

asumibles, pero es verdad que hay di-
vergencias en los planteamientos
económicos y del gasto público. El
problema de no tener una política
presupuestaria realista, como es el
caso de Podemos, es que se pone en
peligro el Estado de Bienestar. 
Hablando del déficit, ustedes han
rechazado tajantemente que sean
las autonomías las culpables de esa
desviación
La desviación del objetivo de  déficit
pone en evidencia varias cosas. Pri-
mero, que el Partido Popular y el Go-
bierno en funciones han mentido a
los españoles y a la Unión Europea,
porque el Presupuesto aprobado pa-
ra 2016 tenía una gran trampa que
era la desviación de déficit del año
2015 y que ahora hemos conocido.
Pero, además, la reforma fiscal apro-
bada, cuando teníamos viento de co-

la, como los precios del petróleo, los
bajos tipos de interés o la cotización
del euro con respecto al dólar, contri-

buyó a añadir alguna décima al creci-
miento de la economía que se apro-
vechó para aplicar una rebaja fiscal
claramente electoralista, y por eso
ahora hay que ajustar más y esos
ajustes van a ser en gasto social.

Sin embargo los datos de recauda-
ción que maneja Hacienda indican
que está creciendo y es práctica-
mente idéntica al máximo histórico
de 2007.
A pesar de ese crecimiento lo cierto
es que el año pasado no se cumplie-

ron los objetivos de recaudación y la
propia Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, la AIREF re-
conoce que la bajada del IRPF y de
Sociedades implica una pérdida de
recaudación del 0,5 por ciento en
2015 y del 0,4 por ciento en 2015.
Por lo tanto sí ha tenido efectos per-
judiciales.
Volviendo a las Comunidades Autó-
nomas, casos como el de Cataluña,
que prácticamente duplica el objeti-
vo marcado, o los  Extremadura y la
Comunidad Valenciana, cuando ha
habido tres comunidades que si han
cumplido, parecen indicar que algo
de responsabilidad si tienen. 
Volvemos a los informes de la AIREF y
a los argumentos de su presidente.
Están ahí y resaltan que los objetivos
impuestos a las comunidades autóno-
mas han sido muy exigentes, mien-
tras que Montoro se ha autoimpuesto
unos objetivos muchos más relajados
para la Administración Central. Por
otra parte es una realidad que  hay
comunidades autónomas que están
infrafinanciadas, y eso hace que no
puedan cumplir.
Y, para solucionar esto, ¿cuál es su
modelo para reformar el sistema de
financiación autonómica?
Lo que pensamos es que hay que
avanzar en la corresponsabilidad fis-
cal. Esto ayudaría a tener más recur-
sos y a hacer a las comunidades au-
tónomas más responsables en la efi-
cacia del gasto.
El otro gran culpable de la desvia-
ción es la Seguridad Social. ¿Es un
problema de gasto en pensiones o
de falta de ingresos por el empleo
precario?

El Gobierno le echa la culpa a las
comunidades autónomas cuando
en la Seguridad Social hay un défi-
cit de 17.000 millones de euros y
se comenta que las bonificaciones
a la cotización, que muchos dicen
que son un peso muerto, tienen un

“El problema de no tener una política
presupuestaria realista, como es el
caso de Podemos, es que se pone en
peligro el Estado de Bienestar”

�

“Mantener una apuesta por un modelo
de salarios bajos tiene, entre otras
consecuencias, el desequilibro de las
cuentas públicas”
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impacto negativo de entre 2.000 y
3.000 millones de euros en el des-
equilibrio de la Seguridad Social.
Mantener una apuesta por un mo-
delo de salarios bajos tiene, entre
otras consecuencias, el desequili-
bro de las cuentas públicas y, de
hecho, la propia Comisión Europea
ha advertido de que la ganancia de
competitividad de España ha sido
sólo vía precio y no por productivi-
dad y calidad.
El escándalo de los Papeles de
Panamá y la implicación en los mis-
mos del ministro Soria ¿en qué
situación dejan al Gobierno en fun-
ciones?
Lo primero que evidencian esos pa-
peles es que hay una estrategia in-
ternacional para competir a la baja
en los impuestos. Y en el caso con-
creto de España el PSOE quiere que
el Gobierno informe de cuántos con-
tribuyentes de los que figura en es-
tos documentos se acogieron a la
amnistía fiscal. Estamos ante un es-
cándalo de primera magnitud y por
ello es necesario que el Gobierno
dé la cara e informe sobre las medi-
das que va a tomar. La Agencia Tri-
butaria tiene que investigar a estas
personas. Lo tiene que hacer y lo
que queremos saber es si lo va a
hacer.
Ese Gobierno en funciones acaba de
anunciar una rebaja de dos décimas
en la previsión de crecimiento del
PIB para este año y el que viene. ¿La
incertidumbre política está impul-
sando una desaceleración en la eco-
nomía?
Es verdad que los datos que va-
mos conociendo apuntan a una
desaceleración, pero más que la
inestabilidad política es la desace-
leración en las economías de la
UE y en los países emergentes.
Por otra parte, tenemos que desde
el rescate financiero en España no
ha habido reformas de calado y
ahí está el resultado del déficit pa-
ra demostrarlo. La pregunta que
hay que hacerse no es si la incerti-
dumbre política frena el crecimien-
to económico, sino quién gestiona
mejor la economía y nosotros pen-
samos que los socialistas tenemos
experiencia de que gestionamos
mejor.

Finalmente, ¿se mantienen inflexi-
bles en la derogación de la reforma
laboral?
Si, insistimos en derogarla porque lo
que hay en la reforma laboral en el
fondo es un modelo de sociedad.

Nosotros pensamos que hay que ten-
der hacia la flexiseguridad, a adaptar
las relaciones entre el capital y el tra-
bajo a las necesidades de las empre-
sas pero garantizando siempre la se-
guridad de los trabajadores.

ENTREVISTA

“Los objetivos de déficit impuestos a las
comunidades autónomas han sido muy
exigentes, mientras que Montoro se ha
autoimpuesto unos objetivos muchos más
relajados para la Administración Central”
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¿C
ómo puede Banco
Santander ayudar a
las PYMES en su
proceso de interna-
cionalización?
Nuestro objetivo es

ofrecer soluciones integrales para
que cada vez más empresas españo-
las se inicien en la actividad interna-
cional, y para que las que ya lo han
hecho, se abran a otros mercados.
En Banco Santander hemos lanzado
un completo programa de gestión pa-
ra las empresas, dentro de la estrate-
gia 1|2|3. Con la 1|2|3 Pymes pone-
mos a disposición de las pequeñas
empresas y profesionales autónomos
una nueva propuesta de valor que nos
asegura la transaccionalidad de estos
clientes mediante un producto senci-
llo, y que además remunera los costes
generados por su actividad empresa-
rial (nóminas, seguridad social, tribu-
tos, suministros, seguridad privada y
también seguros de protección).
Además, esta estrategia nos permite
homogeneizar el diálogo comercial
con las Pymes con una oferta innova-
dora para este segmento del merca-
do, y en la que proponemos especial
apoyo a la financiación profesional de
corto plazo y a la internacionalización.
Nuestra amplia experiencia en comer-
cio exterior, fortaleza internacional y la
solvencia del Grupo Santander nos ava-
lan para ayudar a las pymes en su

aventura exterior. Los gerentes especia-
listas de negocio internacional en todo
el territorio español ofrecen cercanía y
acompañamiento en el proceso de in-
ternacionalización de las empresas.
En este aspecto, ¿qué ventajas com-
petitivas ofrece a las empresas?
El compromiso del Banco Santander
con las empresas y su proceso de in-

ternacionalización se llama Santan-
der Negocio Internacional.
Contamos con una amplia oferta para
cubrir todas las necesidades financie-
ras de las pymes, en cuanto a la ges-
tión de sus cobros y pagos, financia-
ción internacional y soluciones en di-
visa, que mitigan el riesgo del tipo de
cambio.

“El mundo digital y la
internacionalización conforman la
evolución del comercio mundial”

FINANZAS
ENTREVISTA JAIME USCOLA 

Nombre: Jaime Uscola.
Cargo: Director de
negocio internacional
de Banco Santander.

Texto: Itziar Yagüe
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Los productos y servicios que ofrece el
banco se completan con una oferta no
financiera diferencial que acompaña a
las empresas, sea cual sea su momen-
to en el proceso de internacionaliza-
ción. En este sentido, el Portal Santan-
der Trade ofrece una completa informa-
ción online de comercio exterior. Este
Portal supone una herramienta única y
exclusiva en la banca actual que ofrece
a sus clientes de manera gratuita.
Continuando con las necesidades de
las empresas que inician su actividad
exterior, ofrecemos el Santander Tra-
de Club, como solución que permite a
la pyme española conexión con otras
empresas clientes del Grupo Santan-
der de su sector, brindándoles la
oportunidad de mostrar y vender sus
productos y servicios a empresas de
otros países.
Con Santander Trade Webinars se
ofrece formación a pymes, mediante
seminarios on-line impartidos por ex-
pertos sobre una materia específica,
donde empresas en diferentes países
se conectan y participan para despe-
jar dudas sobre temas de actualidad o
aclarar ideas entre los participantes.
Y cuando es necesario un apoyo en
destino, un acompañamiento para re-
alizar negocios en el terreno, Santan-
der Trade Network pone a disposición
de todos sus clientes servicios a me-
dida para facilitar la apertura interna-
cional de la empresa.

En general, el proceso de internacio-
nalización se inicia con una primera
compra o venta en el exterior, que tie-
ne un efecto multiplicador, convirtien-
do a las empresas en más competiti-
vas y ampliando sus fronteras: bus-
cando cada vez más clientes o prove-
edores en el exterior, dirigiéndose a
más países, etc… 
Llegado este momento, algunas em-
presas pueden plantearse crear una
filial y establecerse en un país concre-
to: pasamos del comercio exterior a la
internacionalización.
Banco Santander presenta Internatio-
nal Desk, una oferta valor única para

todas las empresas que deciden esta-
blecerse en cualquiera de las 15 geo-
grafías con presencia del grupo en
banca comercial: España, Portugal,
Reino Unido, Polonia, Alemania, Ma-
rruecos, Estados Unidos-Puerto Rico,
Perú, Colombia, México, Chile, Brasil,
Argentina, Uruguay y China. 
Ofrece una atención personalizada y
multilingüe, tratándoles en el país de
acogida como un cliente conocido des-

de el inicio, con acceso a la oferta com-
pleta de productos de Banco Santander.
En resumen, Banco Santander, a tra-
vés de su amplia oferta Santander
Negocio Internacional, se presenta
como entidad comprometida y líder
en el Negocio Internacional, aportan-
do cercanía, innovación y experiencia
a todas las empresas que precisan de
soluciones y apoyo en cualquier etapa
de su aventura exterior.
¿Cuáles son los productos más
demandados para el comercio exte-
rior?
Cualquier empresa que comercialice
fuera de España va a necesitar una

entidad financiera para gestionar sus
flujos de cobros y/o pagos con el exte-
rior. Incluyen desde los productos
más sencillos, como una transferen-
cia internacional, hasta los más sofis-
ticados como los créditos documenta-
rios. Lógicamente la financiación exte-
rior y la gestión de la divisa es vital pa-
ra ayudar a las empresas en el proce-
so de internacionalización. Es aquí
donde la experiencia aporta un valor
fundamental a nuestros clientes a la
hora de asesorarles en sus gestiones
documentarias.
En los últimos tiempos los empresa-
rios parecen creer que la financia-
ción es sólo para los grandes proyec-
tos con importantes avales. ¿Es eso
cierto? ¿Quién puede acceder a la
financiación para salir al exterior de
Banco Santander? 
El número de empresas exportadoras
va creciendo exponencialmente en
los últimos años. Esto quiere decir
que salir al exterior ya no es cosa de
unas pocas compañías de gran tama-
ño sino que cualquier proyecto sea
cual sea su tamaño tiene una oportu-
nidad clara de crecimiento fuera de
las fronteras españolas.
En este sentido, el Banco Santander
tiene una vocación de apoyo al creci-
miento de las pymes en todas sus ne-
cesidades financieras o no financie-
ras durante todo su proceso de inter-
nacionalización. Las inquietudes de
cada empresa son tratadas de mane-
ra individualizada de acuerdo con los
requerimientos específicos de cada
operación y el perfil de la empresa.
¿Cómo facilita Banco Santander la
gestión de divisas a los empresarios? 
Las variaciones en el tipo de cambio
afectan a las transacciones comercia-
les y/o inversiones de la empresa en
divisa no Euro, pudiendo incrementar
o disminuir los márgenes comerciales
y, afectar, por tanto, a su cuenta de
resultados.
En Banco Santander ofrecemos una
gama completa de productos y servi-
cios que facilitan a las empresas solu-
ciones eficaces de cobertura de sus
riesgos de cambio, de manera que sus
transacciones tengan un precio cierto.
Además, con motivo de la creciente
internacionalización de las empresas
españolas y búsqueda de nuevos
mercados, se impone en la Tesorería

�

“Situamos al cliente en el centro de
nuestra relación, ayudando a las
empresas a crecer en el exterior”
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de Banco Santander incrementar la
oferta de divisas en las cuales el ban-
co puede operar, ofrecer un servicio
de calidad, ayudando a las compañí-
as a entender y gestionar el riesgo de
tipo de cambio asociado a sus trans-
acciones comerciales e inversiones
en países con divisas menos transpa-
rentes y menos líquidas que las co-
rrespondientes a las economías más
desarrolladas.
Es importante entender adecuada-
mente la transacción que subyace y
conocer perfectamente el proceso
completo del cliente: modalidad de co-
bro o pago, si existe financiación, etc…
Gracias a la interconexión con las Te-
sorerías locales, podemos coordinar
las aportaciones de capital que desde
matrices españolas se realizan a
aquellos países donde Banco Santan-
der cuenta con presencia local. Ayu-
damos a determinar y conocer en Es-
paña el contravalor de aquellas divi-
sas llamadas no entregables facilitan-
do, por tanto, a las empresas españo-
las realizar transacciones en estas di-
visas, gestionar el riesgo y acercarles
en todo momento los cambios regula-
torios o información relevante del
mercado local.
Estas capacidades son puestas a dis-
posición del mercado a través de la
mesa de tesorería y los gerentes de
negocio internacional que Banco San-
tander tiene distribuidos por toda la
geografía.
¿En qué medida participa la entidad
en la gestión del riesgo?
Buscamos la mejor solución de cober-
tura para nuestros clientes, tratando
de minimizar sus riesgos de contra-
partida, comerciales, políticos, cam-
biarios y resto derivados de la activi-
dad exterior.
Acompañamos a nuestros clientes en
todo el proceso exterior, buscando
nuevos mercados, clientes y les ayu-
damos a gestionar el riesgo.
Como director del área de Negocio
Internacional de Banco Santander,
¿cuál va a ser el principal objetivo de
su gestión?
Situamos al cliente en el centro de
nuestra relación, ayudando a las em-
presas a crecer en el exterior, encon-
trar nuevos clientes y que materiali-
cen con éxito sus transacciones. Par-
tiendo de una cuestión básica, el co-

nocimiento del cliente y la adaptación
a su fase de internacionalización: em-
presas que no están fuera, empresas
con experiencia y empresas con pre-
sencia permanente.
Nuestra propuesta está dirigida a todas
las empresas Españolas, estén ya en el
exterior o no. Ponemos para ello a su
disposición nuestra experiencia, pre-
sencia internacional (bancos y corres-
ponsales) y todo ello de manera cerca-
na a través de nuestros especialistas.
La personalización de nuestra pro-
puesta de valor así como la vocación
de servicio han de ser nuestras señas
de identidad. 
En su opinión, ¿cómo ve la evolución
del sector del comercio internacio-
nal a corto y medio plazo?
Hay dos realidades que nos acompa-
ñan consustanciales a cualquier pro-
yecto, tanto nuevo como existente. El
mundo digital y la internacionalización.

Actualmente la manera de relacionar-
me con mis clientes es diferente. El
número de interacciones diarias con
ellos cada vez es mayor; los canales
que utilizamos son más versátiles; la
forma de conectar, mostrar y vender
mis productos está en continua evolu-
ción. Los nuevos y diferentes canales
digitales han cambiado el modelo de
relación.
Adicionalmente a esto, la realidad es
que mis clientes están fuera, mi opor-
tunidad de venta ya no está localiza-
da exclusivamente en España. Si te-
nemos en cuenta la población mun-
dial y la distribución de la renta per
cápita global, un pequeño porcentaje
de mis clientes potenciales se en-
cuentran en el mercado doméstico.
Estos dos hechos conforman la evolu-
ción del comercio mundial hacia una
digitalización y globalización más ágil,
dinámica y expansiva.

FINANZAS

“Nuestra propuesta está dirigida a
todas las empresas Españolas, estén
ya en el exterior o no”
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E
l grupo Banco Sabadell ce-
rró el primer trimestre de
2016 con un incremento
de su beneficio neto atri-
buido del 44,3%, hasta los
252,0 millones de euros,

por encima de las previsiones del con-
senso de mercado. Sin considerar TSB,
el beneficio atribuido al grupo ascien-
de a 190,3 millones de euros, lo que
supone un incremento del 9,0%. 
El margen de intereses ha alcanzado
los 973,9 millones de euros al cierre
del primer trimestre de 2016 (+51,4%
interanual y +1,2% intertrimestral). Ex-
cluyendo TSB, crece un 8,2% inter-
anual y 0,8% intertrimestral. El margen
de clientes del primer trimestre de
2016 asciende al 2,84% (2,75% en el
cuarto trimestre de 2015) y, excluyen-
do TSB, se sitúa en el 2,68% (2,59%
en el cuarto trimestre de 2015).
La ratio de morosidad del grupo conti-
núa disminuyendo, así de enero a mar-
zo se ha reducido en 29 puntos bási-
cos y en los últimos 12 meses la reduc-
ción asciende a 418 puntos básicos,
hasta el 7,50% en términos de grupo.
Sin considerar TSB, la ratio también se
mantiene en un solo dígito y conserva
su tendencia a la baja, hasta el 9,45%
a 31 de marzo de 2016, desde el
9,86% de cierre de 2015. 
Esta senda decreciente es posible gra-
cias a la continua evacuación de acti-
vos problemáticos durante el primer tri-
mestre de 2016. A cierre del primer tri-
mestre de 2016, el saldo de activos
problemáticos se sitúa en 20.867,5
millones de euros. 
Al cierre del primer trimestre de 2016,
los resultados por operaciones finan-
cieras (ROF) alcanzan 308,1 millones
de euros (excluyendo TSB, 303,4 mi-
llones de euros), frente a los 736,2
millones de euros del primer trimestre
de 2015. Los ingresos por comisiones
crecen un 13,5% interanual con TSB y

se mantienen estables sin TSB con
un crecimiento del 0,4%. Destaca el
incremento de los ingresos por comi-
siones vinculadas a la comercializa-
ción de fondos de pensiones y segu-
ros, que en su conjunto crecen un
68,6% en relación con el primer tri-
mestre de 2015.
Los recursos de clientes en balance
aumentan en términos interanuales
un 38,3% (2,7% excluyendo TSB), to-
talizan 131.290,1 millones de euros
(97.492,6 sin considerar TSB) y, en
comparación con el trimestre ante-
rior, se mantienen estables (aumen-
tando 1,3% sin TSB). El total de recur-
sos de clientes de fuera de balance
asciende a 37.107,5 millones de eu-
ros a cierre del primer trimestre de
2016 y crece un 8,5% con respecto al
año anterior.
La inversión crediticia bruta, excluyen-
do la adquisición temporal de activos,
el saldo de activos dudosos y los ajus-

tes por periodificación, cierra en el pri-
mer trimestre de 2016 con un saldo
de 138.254,6 millones de euros. En
términos interanuales presenta un in-
cremento del 33% con la incorpora-
ción de TSB.
Las cuotas de mercado siguen mejo-
rando en las principales partidas du-
rante el primer trimestre y destaca el
buen comportamiento del negocio de
crédito documentario, donde la cuota
de Banco Sabadell asciende al
33,58% a 31 de marzo de 2016, frente
al 29,83% de hace un año.
Los estándares de calidad en el servi-
cio al cliente siguen siendo muy eleva-
dos y mantienen el gap frente al sector,
al alcanzar el 7,84, frente al 7,05 de
media de la industria, según los datos
de STIGA, EQUOS. Banco Sabadell ha
situado la experiencia de cliente entre
las claves de su estrategia y, en térmi-
nos de indicador NPS, se está posicio-
nando como líder en el mercado.

Banco Sabadell ganó 252 millones
de euros en el primer trimestre, un
44,3% más que el año pasado

FINANZAS
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B
anco Santander da un
paso más en la transfor-
mación digital de la enti-
dad y en la apuesta del
banco por trasladar a
los clientes las ventajas

de la digitalización con el lanzamiento
del pago con móvil en comercios. Los
clientes del banco ya pueden benefi-
ciarse de este nuevo servicio en dispo-
sitivos Android a través de la aplica-
ción de móvil Santander Wallet.
Basta con que sus teléfonos móviles
dispongan de NFC, una tecnología que
ya tenían incluida casi todos los móvi-
les vendidos en 2015 y muchos de los
que se comercializaron en años ante-
riores, y de la versión de Android 4.4
(KitKat) o superior. Para admitir estos
pagos, los comercios deben disponer
de dispositivo de cobro o TPV con tec-
nología contactless, sistema con el

que también ya se cuenta en la gran
mayoría de establecimientos en Espa-
ña, grandes y pequeños.
Para efectuar los pagos, no será nece-
sario que el cliente lleve las tarjetas
consigo. Estarán disponibles para su
uso con pago móvil en la aplicación. El

cliente podrá elegir la tarjeta con la
que quiere pagar en cada compra, pe-
ro para mayor comodidad también
puede elegir una favorita que se utili-
zará por defecto cada vez que realice
un pago. La elección de esta tarjeta fa-
vorita permitirá hacer pagos sin nece-
sidad de abrir la aplicación, con solo
acercar el móvil al TPV. 
La mejora de la experiencia del cliente
constituye uno de los ejes fundamen-
tales de la estrategia de digitalización
de Banco Santander, que tiene como
objetivo contar con los mejores siste-
mas y aplicaciones para facilitar la vi-
da al cliente y evolucionar al ritmo de
la creciente demanda de multicanali-
dad. En este contexto, el uso del dis-
positivo móvil desempeña un papel
crucial, dado que la operativa banca-
ria en este canal ha aumentado signi-
ficativamente en los últimos tres años.

Banco Santander lanza el pago
con móvil en los comercios

Bankinter obtiene un beneficio neto de 104,8
millones de euros en el primer trimestre
Bankinter cierra el primer trimestre
del año con un beneficio neto de
104,8 millones de euros, lo que su-
pone un aumento del 10,1% con
respecto al mismo periodo del ejer-
cicio 2015.
Este resultado, está por encima de
las previsiones del mercado y es el
mejor resultado que obtiene la enti-
dad en un primer trimestre.
El margen bruto de la entidad se ha
incrementado un 1,9%, hasta 410,8
millones de euros, a pesar del des-
censo (-21,6%, hasta 17,3 millones)
en el resultado de las operaciones fi-
nancieras, donde las entidades conta-
bilizan las plusvalías por la venta de
carteras, y del "débil comportamiento
de las comisiones durante el trimes-
tre por el efecto mercado". Las comi-
siones netas han caído un 4,9%, has-
ta 85,2 millones de euros. 

El margen de interés, que recoge los
resultados de la actividad bancaria
más pura de captar y prestar dinero,
ha aumentado un 3,9% los tres pri-
meros meses del año.
El margen de explotación ha aumen-
tado un 0,3%, hasta 211,8 millones
de euros, un crecimiento modesto
que la entidad presidida por María
Dolores Dancausa ha atribuido al "in-
cremento de los gastos producto de la
inversión en los nuevos negocios es-
tratégicos y en la mejora de los siste-
mas tecnológicos que los soportan".
De este modo, los gastos de explota-
ción de la actividad bancaria han subi-
do un 4,5% respecto el primer trimes-
tre de 2015, mientras que los costes
operativos del grupo han aumentado
un 3,6%, hasta 198,9 millones. 
Por otro lado, la entidad ha destacado
que "mantiene la rentabilidad sobre el

capital invertido en máximos del sec-
tor" con un ROE del 10,7%, 39 puntos
básicos mejor que hace un año.
La inversión crediticia del grupo ha
crecido un 4% en el trimestre, hasta
44.300 millones de euros. Según
Bankinter, "el volumen de crédito a
clientes vuelve a dar señales de for-
taleza". El negocio de clientes es el
mayor contribuidor a los ingresos
de la entidad, suponiendo un 87%
del total.
Los recursos minoristas de clientes
se han disparado un 18,5% en el tri-
mestre, hasta 36.434,6 millones de
euros, mientras que el crecimiento
en los recursos fuera de balance ha
sido del 4,8%.
En cuando al balance del grupo, los
activos totales han cerrado el trimes-
tre en 61.607,2 millones de euros,
un 7,8% más.
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

L
os mercados financieros
han vivido con cierta cal-
ma el último mes propi-
ciado por la menor la vo-
latilidad de los principales
índices bursátiles interna-

cionales que han mostrado las últi-
mas 30 sesiones. El S&P500 tiene
una volatilidad del 86,91 a 30 sesio-
nes respecto de 137,42 a 200 sesio-
nes; el DJIA ha pasado de 116,69 en
un periodo de 200 sesiones a 96,86
en 30 sesiones. En cambio, en los
índices europeos la corrección ha si-
do algo inferior: Euro Stoxx pasada
de 108, 90 (200 sesiones) a 69,83
(30 sesiones); el FTSE 100 pasa de
139,12 (200 sesiones) frente a
109,87 (30 sesiones) y, el CAC tiene
una volatilidad de 79,82 en 30 se-
siones respecto 110,25 (200 sesio-
nes). Parece ser que vuelve cierta
estabilidad a los mercados. 
En cuanto a la situación macroeco-
nómica mundial, los indicadores de
actividad señalan una continuidad
en la mejora de la evolución econó-
mica si bien tienden a crecimientos
muy  leves, impulsados principal-
mente por la demanda interna. 
En España los indicadores de acti-
vidad y confianza no muestran
grandes cambios, aunque éstos sí
reflejan una mejora leve en la eco-
nomía nacional. Los precios indus-
triales se han reducido levemente
(-5,4%) respecto del anterior 
-5.71%; la confianza del consumi-
dor ha descendido desde el 96,1 al
94,2 en abril; las ventas al por me-
nor han aumentado levemente has-
ta el 4,4 respecto 4,1, lo que de-
muestra que la demanda interna
sigue tirando de la economía. La
tasa de desempleo del primer tri-
mestre ha crecido hasta el 21%
(previo 20,90%), si bien diversas
compañías han anunciado planes

de reestructuración de plantillas
para adecuarlas a una mejora en la
eficiencia de procesos. 
Por su parte, la vertiente empresa-
rial sigue mostrando el buen posicio-
namiento que tienen las empresas
españolas para realizar proyectos in-
ternacionales. Grifols compra un
49% de una empresa de plasma en

EEUU por 100 millones de dólares;
Isolux se adjudica un tramo de una
autopista en la India por 80 millones
de euros; Gamesa construirá dos
parques eólicos en Egipto con
160MW; Bankinter compra el nego-
cio minorista de Barclays en Portugal
por 86 millones. Por el lado negativo,
varios son los grupos empresariales
que han anunciado planes de res-
tructuración: Caixabank acuerda con
los sindicatos reducir la plantilla en
cerca de 500 empleados; Santander
tiene un plan de despidos de 1.660
empleados con cierre de oficinas y
en servicios centrales; la editora de
El Mundo, Marca y Expansión anun-
cia otra reestructuración de plantilla. 
En la zona euro la evolución de la

economía también muestra tímidos
movimiento de mejora. Así, tanto el
PMI manufacturero como el PMI ser-
vicios se encuentran en zona expan-
siva (55,3 y 51,3 respectivamente
en Marzo). La tasa de desempleo es
algo inferior, 10,3% respecto 10,4
anterior, y las ventas al por menor
con un crecimiento que las lleva al
2,4% desde un 2% previo. El senti-
miento alemán no muestra gran
cambio (IFO 113,2 con un previo de
113,8), la confianza del consumidor
europeo no varía (9,3). Los IPCs tam-
poco tienen grandes variaciones en
las principales economías de la eu-
rozona. 
En cuanto a movimientos corporati-
vos destacar que Unilever anuncia
que las ventas del primer trimestre
han evolucionado según lo previsto.
Mejor suerte han tenido Nestle y Da-
none que han visto mejoradas sus
ventas respecto a las expectativas
que tenían. La UE acusa a Google de
dominio abusivo con el sistema ope-
rativo Android, y la multinacional
acuerda junto a Microsoft retirar sus
demandas recíprocas. Otras com-
pañías llevan a cabo procesos para
ser más eficientes (financieramen-
te o en procesos): Coca-Cola busca
cerrar un préstamo para la fusión
de embotelladoras en Europa,
mientras que Glencore venderá
parte de su unidad agrícola a un
fondo estatal canadiense por
2.500 millones, y Mediaset vende
su TV de pago a Vivendi a través de
un canje de acciones. 
Pero también encontramos en Euro-
pa restructuraciones de personal,
principalmente en el sector banca-
rio. BNP Paribas llevará a cabo una
desvinculación voluntaria de 675
empleos en Francia, Nomura recor-
tará entre 500-600 puestos de tra-
bajo; Nokía comienza a recortar em-

Qué sufrido es el papel

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



pleos tras la alianza con Alcatel, y BP
contempla recortes de gastos tras la
fuerte caída de ganancias en el pri-
mer trimestre. 
Respecto a EE.UU, su economía
muestra signos de mejora y estabili-
dad lo que ha impulsado  sus índi-
ces bursátiles, a pesar de las débiles
ventas minoristas y dato de infla-
ción, así como flojos datos de con-
fianza del consumidor y producción
industrial. Aunque la solidez del mer-
cado laboral apoyará el crecimiento,
en febrero se crearon 242.000
puestos de trabajo, superando los
200.000 previstos. La inflación ame-
ricana está con signo positivo (1%
en febrero) que se verá afectada por
la mejora en las condiciones labora-
les. Asimismo, no se ha producido
ningún cambio en la política mone-
taria para no mermar los débiles da-
tos de crecimiento. 

En el mundo empresarial nos encon-
tramos con que las ventas de auto-
móviles de GM y Fiat Chrystler en
marzo no cumplen las expectativas;
las ganancias de Citigroup caen un
27% en el primer trimestre, y Volks-
wagen pagará 5.000 dólares a cada
cliente de EE.UU para arreglar el
“dieselgate”. Argentina y acreedores
de impagados americanos logran
acuerdos adicionales por 250 millo-
nes de dólares. American Express
reporta el primer aumento de ingre-
sos en 5 trimestres. El dólar sube
frente al yen ante la posibilidad de
que el Banco de Japón expanda su
política de tasas negativas. 
Desde el lado oriental del globo tam-
bién se están tomando posiciones a
través de operaciones corporativas
internacionales. OCBC Bank compra-
rá la mayor parte de la unidad de
gestión de capital de Barclays en

Asia por 320 millones de dólares; un
grupo de Shanghái compra Conser-
vas Albo por 61 millones; el gigante
Alibaba adquiere el control de la mi-
norista asiática Lazada por 1.000
millones de dólares. Volkswagen ve
la evolución de China positiva por lo
que planea más inversiones con em-
predimientos conjuntos. 
En cuanto a la evolución del tipo de
cambio euro-dólar éste va a cerrar el
mes casi igual que lo abrió, en el
1,139, marcando el mínimo men-
sual en el 1,1230. Mientras el tipo
de cambio USD/JPY ha descendido
durante el mes desde el 111,65
hasta los 107,07. El crudo Brent ha
crecido considerablemente durante
este mes desde el 38,67 dólares
hasta los 48,40 al cierre de este ar-
tículo. El oro por su parte se en-
cuentra en 1.278,60 $ desde los
1.222,20 $.
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MURCIA

L
a región de Murcia vio inte-
rrumpida en 2015 su bue-
na racha de cinco años de
crecimiento exportador. Si
en 2014 las ventas al exte-
rior aumentaron, 2015 sin

embargo registró caídas tanto en las
exportaciones (-11,2%) como en las
importaciones (-24,8%). Como nota
optimista, la región ha logrado equili-
brar una balanza comercial deficitaria
en 1751,5 millones de euros hasta

los 98 millones de euros de saldo po-
sitivo. Un superávit que también ocu-
rre en la balanza no energética, con
un incremento de las exportaciones
del 8,59% y de las importaciones del
8,62%, a la vez que, influido por la ca-
ída de los precios del petróleo, el sal-
do energético registra una mejora del
33,9%. 
La Región de Murcia ocupa el noveno
puesto en la clasificación general de
las comunidades autónomas españo-
las en lo que se refiere a valor de las
exportaciones, y es la quinta provincia

exportadora, tras Barcelona, Madrid,
Valencia y Zaragoza. En cuanto a las
importaciones, ocupa el noveno lugar
por comunidades.

Composición sectorial de las
exportaciones murcianas
En 2014 el sector agroalimentario
murciano ocupó el segundo puesto
de la clasificación de las exportacio-
nes murcianas por sectores de acti-
vidad y representó el 37,55 de lo
exportado ese año. 2015 ha su-
puesto la recuperación de ese pri-

Texto: Itziar Yagüe

Murcia
Se interrumpe la buena
racha exportadora

Murcia
Se interrumpe la buena
racha exportadora
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mer lugar, ya que la alimentación,
las bebidas y el tabaco suman
4.292,7 millones de euros, un
46,6% del total de lo exportado en
2015 por la Región de Murcia. 
En cuanto a los productos energéti-
cos, sector que en 2014 alcanzó un

39,5% del total exportado, han regis-
trado 2.400,3 millones de euros en
ventas al exterior, es decir, un 26,1%,
con una caída del 41’5%. Descenso
que sin duda obedece al desplome de
los precios del petróleo. 
No ha variado el tercer puesto de la

clasificación, que en 2014 era para
los productos químicos, que aporta-
ron el 11,26% del total. En el pasado
año, la región de Murcia exportó bien-
es de este sector por valor de 1.169,3
millones de euros, el 12,7% del total
de lo exportado y un 1,9% más que el
año anterior.  
Otras variaciones de relevancia son
las correspondientes, por un lado, al
sector de los bienes de equipo, con
675,6 millones de euros registrados
en ventas en 2015, lo que supone un
7,3% del total y un 17% más que el
año pasado. Junto a este, crece tam-
bién el sector de las manufacturas de
consumo hasta los 245 millones de
euros con una subida del 16,6 millo-
nes de euros. Destaca también la su-
bida de las ventas del sector del auto-
móvil, un 27,4% con 30 millones de
euros como cifra de registro. 

Mercados destino 
La composición de los mercados des-
tino de las exportaciones murcianas
experimenta algunas variaciones sig-
nificativas, ya que, aunque sus princi-
pales países compradores siguen
siendo Francia, Reino Unido, Alema-
nia, Italia, Países Bajos y Portugal, es
decir, destinos dentro de la Unión Eu-
ropea, sus registros varían. Los si-
guientes puestos los ocupan países
como Marruecos, Corea del Sur, Esta-
dos Unidos y China. 

Murcia
Capital: Murcia
Población: 1.467.288 hab.
Presidente: Pedro Antonio Sánchez (PP)
IPC: 101,566
Tasa de desempleo: 23,15%
PIB per cápita: 18.929 €

La caída de los precios del petróleo ha
afectado a la balanza comercial de las
exportaciones de Murcia

�
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Es destacable la caída de las expor-
taciones a Francia, que, a pesar de
ser el país más comprador, cae un
23,25 y registra 1.436 millones de
euros en compras a Murcia. En parti-
cular, han caído sus compras de
combustible, materias plásticas y
conservas. En cambio, el siguiente
país de la clasificación, Reino Unido,
aumenta en un 5,5% sus compras a
la región de Murcia. Concretamente,
los sectores que suben son los de
los aparatos y el material eléctrico,
un 58,6% más que en 2014, los
combustibles suben un 32,9% y las
legumbres y hortalizas un 10,7%. 

El tercero de los mercados destino,
Alemania, ha sumado 9,5% del total
con una subida de l las ventas del
5,4%. Frutas, con un 14,7%, legum-
bres y hortalizas con un 4,7%, y con-
servas con un 10,2%, mientras que
las manufacturas de fundición, hie-
rro y acero suben un notable 38%. La
caída más relevante es la de Italia,
cuarto cliente de la comunidad, que
suma el 7,6% de lo exportado y des-
ciende un 30,9%. En cuanto a los Pa-
íses Bajos, quinto cliente de la comu-
nidad, ha comprado un 57,2% más a
Murcia, 261,9 millones más en com-
bustibles. Portugal, por su parte, cae

un 17,9%, ya que ha reducido en un
30,1% sus compras de combusti-
bles, 25,2% en materias plásticas, y
un 21,9% en conservas).
Las exportaciones dirigidas a desti-
nos extracomunitarios han caído en
total un 15,8%. Egipto sube un
85,3%, ya que compra 7,7 millones
más en máquinas y aparatos y 4,1
en aparatos y material eléctrico. Emi-
ratos Árabes crece un 49,6%, subida
del 619,5% en grupos electrógenos y
México lo hace un 45,5%, (15,2 mi-
llones más en poliacetales y 7,3 mi-
llones más en tapas y tapones). Las
caídas más importantes son las de

MURCIA

Comercio exterior por sectores (enero 2016)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.

Exportación Importación Saldo
Millones € % total var.16/15 Millones € % total var.16/15 Millones €

Alimentación, bebidas y tabaco 363,2 56,2 8,7 123,5 23,6 44,5 239,7
Productos energéticos 117,7 18,2 -23,6 238,7 45,7 -36,6 -121,0
Materias primas 10,5 1,6 -29,6 5,2 1,0 -15,3 5,4
Semimanufacturas no químicas 7,9 1,2 -23,7 18,9 3,6 -0,9 -11,0
Productos químicos 79,1 12,2 -20,1 57,9 11,1 22,4 21,2
Bienes de equipo 38,8 6,0 12,3 28,0 5,4 15,7 10,8
Sector automóvil 1,7 0,3 -5,9 7,7 1,5 21,4 -6,0
Bienes de consumo duradero 5,0 0,8 -3,7 8,3 1,6 0,3 -3,3
Manufacturas de consumo 21,3 3,3 15,3 33,2 6,4 10,2 -11,9
Otras mercancías 1,3 0,2 73,9 0,9 0,2 -21,6 0,4
TOTAL 646,6 100,0 -3,9 522,3 100,0 -13,6 124,2

Balanza comercial de Murcia - Enero 2016 (Millones de euros)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.

España Murcia
DATOS PROVISIONALES Enero 2015 Enero 2016 Variación % Enero 2015 Enero 2016 Variación %
EXPORT 17.894,6 18.267,3 2,1 673,0 646,6 -3,9
IMPORT 20.490,8 20.653,9 0,8 604,5 522,3 -13,6
Saldo -2.596,2 -2.386,6 8,1 68,5 124,2 81,4
Cobertura 87,3 88,4 1,3 111,3 123,8 11,2

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 4.292,7 46,6 10,0 1.428,3 15,7 4,4 2.864,4 13,0
Productos energéticos 2.400,3 26,1 -41,5 5.514,6 60,5 -37,4 -3.114,4 33,9
Materias primas 143,1 1,6 -16,6 86,9 1,0 17,4 56,2 -42,4
Semimanufacturas no químicas 154,5 1,7 6,4 272,9 3,0 -1,0 -118,4 9,3
Productos químicos 1.169,3 12,7 1,9 766,6 8,4 8,3 402,8 -8,3
Bienes de equipo 675,6 7,3 17,0 420,2 4,6 22,8 255,4 8,5
Sector automóvil 30,7 0,3 27,4 109,2 1,2 26,4 -78,5 -26,1
Bienes de consumo duradero 81,5 0,9 4,3 92,6 1,0 6,4 -11,1 -24,9
Manufacturas de consumo 245,0 2,7 16,6 400,2 4,4 10,9 -155,1 -3,0
Otras mercancías 20,6 0,2 27,2 23,9 0,3 94,4 -3,3 -184,4
TOTAL 9.213,3 100,0 -11,2 9.115,3 100,0 -24,8 98,0 105,6
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Argentina, un 88,1%, 142 millones
menos en gas; Venezuela  con un
57,2%, 85,8% menos en conservas y
88,4% en maquinas y aparatos me-
cánicos y Japón,  con un 54,8%,
156,7 millones de euros menos en
gas y aceite de petróleo.
2015 experimenta un descenso en
las exportaciones a mercados emer-
gentes, cayendo un 9,9% respecto al
del año anterior, que supuso una su-
bida de las ventas a países como Co-
rea del Sur, India, México o Taiwán.
En un análisis más detallado, se ve
que las exportaciones murcianas se
han concentrado en 2015 en países
PIDM (países que cuentan con Pla-
nes Integrales de Desarrollo de Mer-
cado), con porcentajes de participa-
ción que van desde el 3,5% hasta el
0,2%. Estos países son, Singapur,
México, India, Australia, China, Arge-
lia y Brasil. 
Frente a tres años de marcados cre-
cimientos, en 2015 cae un 2,9% el
número de empresas murcianas que
exportan, hasta 4.717, aunque el
porcentaje de empresas que expor-
tan de forma regular crece un 4,2%
hasta un total de 1.502 empresas. 
Los datos más recientes disponi-
bles, que corresponden a enero de
2016, apuntan a una consolidación
de la caída de las exportaciones
murcianas: en ese mes se exporta-
ron bienes por valor de 646,6 millo-
nes de euros, un 3,9% respecto al
mismo mes del año anterior. Las im-
portaciones, que sumaron 522,3 mi-
llones de euros también bajaron un
13,6%, lo cual da una balanza co-
mercial superavitaria de 124,2 mi-
llones de euros, que casi dobla la
del mismo período del año anterior,
de 68,5 millones de euros. Suben
los valores para las manufacturas
de consumo, 15,3%, con subida en
juguetes (13,1%), calzado (12,7%) y
textiles (10,4%), los bienes de equi-
po, 12,3%, debido al incremento de
aparatos eléctricos (23,9%), maqui-
naria para la industria (22,9%) y ma-
terial de transporte (20%) y la ali-
mentación, 8,7%, con subida de pro-
ductos pesqueros (64,1%), azúcar,
café, cacao (39,6%), productos cár-
nicos (35%), lácteos (20,1%). La ex-
portación de frutas y hortalizas se
incrementa un 5,7%.

Caen las exportaciones a Francia,
primer mercado, pero aumentan las
ventas a Reino Unido, segundo país
cliente de la Región de Murcia 

Comercio exterior por países (enero-diciembre 2015)

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

Francia 1.435,90 15,60 -23,20 1.190,70
Reino Unido 956,10 10,40 5,50 857,00
Alemania 877,20 9,50 5,40 556,90
Italia 699,70 7,60 -30,90 375,60
Países Bajos 680,20 7,40 57,20 421,40
Portugal 403,00 4,40 -17,90 226,70
Marruecos 325,20 3,50 -11,70 256,00
Corea del Sur 312,00 3,40 -24,40 285,40
Estados Unidos 300,10 3,30 -4,10 19,80
China 230,70 2,50 23,40 -214,00
SUBTOTAL 10 países 6.220,10 67,50 -8,90 3.975,40
TOTAL 9.213,30 100,00 -11,20 98,00

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

Arabia Saudí 1.124,00 12,30 -39,00 -1.036,00
México 898,70 9,90 -43,20 -803,40
Rusia 675,30 7,40 -49,80 -631,90
Colombia 569,90 6,30 -44,10 -556,20
Brasil 542,00 5,90 77,40 -376,10
China 444,70 4,90 13,80 -214,00
Venezuela 423,40 4,60 -51,40 -419,60
Italia 324,10 3,60 22,50 375,60
Alemania 320,40 3,50 17,80 556,90
Estados Unidos 280,30 3,10 35,30 19,80
SUBTOTAL 10 países 5.602,80 61,50 -30,80 -3.085,00
TOTAL 9.115,30 100,00 -24,80 98,00

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.
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L
a presidenta del ICO, Em-
ma Navarro,  y el presiden-
te de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, suscri-
bieron un Convenio de Co-

laboración para apoyar la financia-
ción de proyectos de inversión de las
empresas murcianas por importe de
50 millones de  euros. Estos 50 mi-
llones de euros serán aportados a
partes iguales por el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y por ICO. El Ins-
tituto canalizará los fondos a las em-
presas de Murcia a través de sus Lí-
neas, en colaboración con las enti-
dades financieras.
Esta financiación se pondrá a disposi-
ción de autónomos y pymes, median-
te préstamos por importe máximo de
hasta 12,5 millones de euros. Ade-
más, la Comunidad Autónoma de
Murcia, a través de ICREF (Instituto de
Crédito y Finanzas de la Región de
Murcia), aportará avales por importe
de 25 millones de euros. Este instru-
mento supondrá una mejora adicional
de las condiciones de financiación de
las empresas, especialmente las de
aquellas que carecen  de garantías
suficientes, que podrán disponer un
mayor potencial de acceso al crédito.
En el acto de firma del acuerdo, la
presidenta del ICO, Emma Navarro,
manifestó: “Murcia ha dado un impor-

tante paso con la firma de este Acuer-
do para apoyar la financiación de sus
empresas a través de las Líneas ICO.
Estamos convencidos de que este
nuevo instrumento servirá para po-
tenciar el tejido empresarial murcia-
no, favoreciendo su productividad,
competitividad y la creación de em-
pleo.” Este Convenio se enmarca den-
tro del “Programa de Financiación
BEI-ICO para empresas con criterios
de regionalización”, suscrito por am-
bos organismos en 2015 por un im-
porte total de 500 millones de euros.

Con este Acuerdo, los fondos del BEI se
canalizarán a través de las Líneas  ICO
hacia las pymes de las Comunidades
Autónomas beneficiarias. Murcia es la
segunda Comunidad Autónoma que se
ha unido a esta iniciativa, que va a su-
poner una inyección de fondos de 50
millones para proyectos de inversión en
la región de Murcia. Con la firma de es-
te Convenio, se pone de manifiesto el
éxito de la colaboración entre institucio-
nes europeas (BEI), nacionales (ICO) y
regionales (ICREF) para impulsar la fi-
nanciación de la pyme española.

Esta nueva certificación premia la
calidad del producto de la compa-
ñía murciana. La cadena de frozen
yogurt ha recibido un nuevo recono-
cimiento en materia de seguridad
alimentaria. Se trata de un certifica-
do internacional que premia a las
instalaciones de Magnolia P.S.L, fá-
brica donde la cadena produce la
base del yogurt helado que poste-

riormente distribuye a nivel mun-
dial. Este último reconocimiento -la
acreditación 'Halal'- manifiesta el
cumplimiento de la legislación en
materia de seguridad y calidad ali-
mentaria. Concretamente, en la for-
mulación, mezcla, envasado y distri-
bución de preparados base para la
elaboración de frozen yogurt bajo la
marca Llaollao. El certificado se es-

tablece como una herramienta cla-
ve en la apertura y desarrollo de
nuevos mercados, como por ejem-
plo el islámico internacional, en
donde la compañía murciana se es-
tablece con más de 20 locales en
países como Marruecos, Arabia
Saudí y Turquía, así como incremen-
tar las ventas en estos mercados,
según fuentes de la empresa.

Certificado ‘Halal’ para la empresa murciana Llaollao

MURCIA

El ICO y la Región de Murcia acuerdan
destinar 50 millones de euros para la
financiación de empresas murcianas

Emma Navarro, presidenta del ICO y Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Autó-
noma de Murcia durante la firma cel Convenio.
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Uno de cada cuatro kilos que exporta
España sale de cámaras frigoríficas de la
Región de Murcia. El 79% de la produc-
ción murciana salió de las fronteras
españolas en dirección al resto de Euro-
pa. Reino Unido, Alemania y Francia son
los principales destinos, suponiendo
más de la mitad de las exportaciones. La
comercialización de verduras congeladas
en el extranjero es la que más crece del
sector hortofrutícola regional. El año
pasado generó ingresos por valor de
116.479.720 euros, un 19,24% más que
en 2014. Durante los cinco años prece-
dentes, la facturación anual se mantenía
en torno a los 95 millones. La expansión
de la demanda exterior -sobre todo, la
británica y la germana- ha generado una
carrera de proyectos de ampliación tanto
en la industria regional del frío como en
el sector logístico. Murcia produjo el año
pasado un total de 138.690 toneladas
de congelados vegetales. De este volu-
men, 109.895 toneladas fueron exporta-
das, un 14,3% más respecto al ejercicio
anterior, de acuerdo con los datos de
ICEX España Exportación e Inversiones.
En solo cinco años, el volumen comercia-
lizado ha aumentado un 40%. El impulso
prosigue durante el presente ejercicio.
Así, en enero se enviaron 11.807 tonela-
das, un 18,2% más que en el mismo mes
de 2015. Este crecimiento ha obligado a
las compañías de transporte a efectuar
grandes inversiones en naves frigoríficas
para manejar tales volúmenes. El 98% de
la exportación de estos productos se rea-
liza por carretera, lo que supone cargar
unos 2.800 camiones pesados al año.
Los mayores consumidores de verduras
congeladas de la Región son los británi-
cos (36,3 millones de euros el año pasa-
do, un 35% más), alemanes (25,5 millo-
nes, un 20% más) y franceses (18,1
millones, +3,4%), seguidos por neerlan-
deses, suecos, italianos y finlandeses
(entre cinco y seis millones de euros en
cada caso). La verdura que más se expor-
ta es el brócoli, seguida de pimientos,
guisantes, espinacas, calabacines y
cebollas. 

La venta de
verduras congeladas
al exterior se dispara
casi un 20%

E
l Consejero de Agricul-
tura, Alimentación y
Medio Ambiente de la
Embajada de España
en China, Samuel Juá-
rez, y el Director Gene-

ral del Departamento de Cuarente-
na y Supervisión de Animales y Ve-
getales, Li Jianwei, firmaron recien-
temente en China el protocolo de
exportaciones. Esa firma se forma-
lizará tras la visita de los inspecto-
res de la Administración General
de Supervisión de la Calidad, Ins-
pección y Cuarentena a España
para comprobar que se cumplen
los requisitos del Protocolo. Tras
cuatro años de negociaciones, los
productores y exportadores de es-
te tipo de frutas de la Región de
Murcia podrán enviar al mercado
chino los primeros lotes de para-
guayos, melocotones, ciruelas y
nectarinas. España se convertirá,
en consecuencia, en el primer país
del mundo autorizado a exportar
melocotones al mercado chino. Jo-
aquín Gómez, presidente de la
Asociación de productores y expor-
tadores de fruta de hueso de la Re-

gión de Murcia, APOEXPA, se mos-
tró muy satisfecho por este desen-
lace y explicó que esperan que los
primeros días de mayo lleguen a
las fincas autorizadas los inspecto-
res chinos. Ellos tienen que dar el
visto bueno definitivo, apuntó. Gó-
mez comentó que no era posible
calcular, de antemano las tonela-
das de producto que se enviará al
mercado asiático, pero sí destacó
que empezaremos poco a poco,
como en Sudáfrica, país en el que
llevamos unos siete años. Los ex-
portadores esperan consolidar en
cinco años este mercado de gran
interés, con 150 millones de per-
sonas con un alto poder adquisiti-
vo. En la Región de Murcia ya hay
siete socios de APOEXPA autoriza-
dos, en principio a vender sus pro-
ductos a China, frutas de media
estación, "porque a la población de
aquel país le gustan sabores dul-
ces", explicó Joaquín Gómez. Ahora
le toca el turno a la uva de mesa:
"esperamos cerrar las negociacio-
nes mucho antes que éstas, en
concreto, para el próximo año", in-
dicó el exportador.

Murcia, pionera mundial
en la exportación de
melocotones a China
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“C
reo en el pueblo cuba-
no”. Cinco palabras
pronunciadas en espa-
ñol el día 22 de marzo
de 2016 por Barack
Obama, el primer presi-

dente de los Estados Unidos en activo
que visita Cuba en 88 años. Un discur-
so histórico que pretendía persuadir a
la plana mayor del gobierno cubano de
que abriera la puerta a la democracia y
cediera a los cubanos la capacidad de
elegir libremente a sus líderes. 
El restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Cuba y los Esta-
dos Unidos se hizo público el 17 de
diciembre de 2014. 18 meses de ne-
gociaciones secretas que dieron co-
mo resultado la apertura de las res-
pectivas embajadas después de 54
años de bloqueo, guerra fría y ten-
sión diplomática. 
En dicho acuerdo, negociado por telé-
fono entre Raúl Castro y Barack Oba-

ma, se trataron puntos como el del
permiso para vender o exportar más
bienes y servicios a Cuba desde Esta-
dos Unidos con el fin de fomentar el
creciente sector privado. También se
autorizó la exportación de material de
construcción para edificios residen-
ciales, bienes para uso de los conoci-
dos como cuentapropistas y material
agrícola para los pequeños agriculto-
res de la isla. 

En el otro sentido, se aprobaron la
importación de bienes por valor de
400 dólares por parte de los esta-
dounidenses, de los que no más de
100 dólares podrán ser tabaco y al-
cohol. Además, se decidió que tam-
bién pudieran llevarse a cabo trans-
acciones autorizadas entre los dos
países, permitiendo a las institucio-

nes estadounidenses abrir cuentas
en instituciones financieras cubanas,
así como el uso de las tarjetas de dé-
bito y de crédito estadounidenses en
los viajes a la isla.
Desde entonces, la apertura comer-
cial de Cuba es vista como un hito casi
inminente, pero de difícil materializa-
ción. Aun con el compromiso por parte
de Obama, el embargo sigue vigente.
Es el congreso estadounidense el que

debe votar el fin del embargo. Las dis-
tancias políticas y las diferencias so-
ciales no facilitan esa transición. 

Comercio exterior de Cuba 
Pese a no ser una economía de mer-
cado, Cuba depende económica-
mente del exterior, incluso con el em-
bargo comercial todavía vigente. Así,

Cuba

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

La expectativa
del final del
embargo

La apertura comercial de Cuba es vista
como un hito de inminente realización
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esto ha supuesto una traba para el
crecimiento del país ya que ha deve-
nido en un grave déficit comercial
que se compensa con la de servi-
cios. Cuba vive principalmente de la
exportación de esos servicios, en
concreto los servicios médicos y el
turismo. 
Su limitado desarrollo hace que los
bienes disponibles para la exporta-
ción sean los productos tradicionales
como el níquel, el tabaco, el ron, los
pescados y mariscos, productos quí-
micos y medicamentos y cada vez
más, en derivados de petróleo pro-
ducidos con importaciones de petró-
leo venezolano. Cuba necesita im-
portar materias primas, petróleo,
bienes de equipo y alimentos, lo cual
ha obstaculizado históricamente el
desarrollo de su economía. Una de
las principales prioridades del go-
bierno cubano ha sido reducir la de-
pendencia de las importaciones, en
particular, las de alimentos, aumen-
tando la producción nacional ade-

más de desarrollar nuevos productos
para la exportación.
Los principales proveedores de Cuba
son Venezuela, China, España, Brasil

y México, y sus principales clientes
son Venezuela, Canadá, Holanda,
China y España. 
Por otro lado, más del 50% de los

DATOS BÁSICOS

Capital:
La Habana
Población:
11.163.934 ONE 2012

Superficie:
114.525 km²
Idioma:
Español
Moneda:
Peso Cubano
Convertible (CUC)
Peso Cubano no
convertible (CUP)
1 CUC = 24 CUP
1 CUC= 1 USD

Gobierno:
Estado Socialista de
Trabajadores
Presidente:
Raúl Castro 
Vicepresidente:
Miguel Díaz - Canel 

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

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 44.661,20 8.574,81 36.086,39 520,84
Febrero 67.171,84 6.876,89 60.294,94 976,78
Marzo 71.701,58 16.449,85 55.251,73 435,88
Abril 78.296,65 10.478,95 67.817,71 747,18
Mayo 75.692,46 9.872,23 65.820,23 766,72
Junio 89.583,59 8.597,18 80.986,42 1.042,01
Julio 110.770,80 9.388,08 101.382,72 1.179,91
Agosto 60.576,35 6.159,60 54.416,75 983,45
Septiembre 72.996,02 11.400,94 61.595,08 640,26
Octubre 105.948,96 9.434,09 96.514,88 1.123,04
Noviembre 97.930,86 19.442,84 78.488,02 503,69
Diciembre 88.885,31 8.399,60 80.485,71 1.058,21
TOTAL 964.215,63 125.075,07 839.140,56 770,91

2016 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 53.435,41 9.862,00 43.573,41 541,83
Febrero 82.261,08 8.165,15 74.095,93 1.007,47
TOTAL 135.696,49 18.027,15 117.669,34 1.549,3

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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proyectos de inversión en Cuba pro-
vienen de países de la UE y en este
aspecto es España el principal inver-
sor en una gama amplia de sectores.
Destacan el turismo, industrias va-
rias, servicios financieros, suministro
de aguas, cemento, etc. Canadá ha
sido tradicionalmente otro gran in-
versor en turismo, energía y níquel.
Los inversores de los demás países
desempeñan un papel poco relevan-
te, salvo China, Brasil y Venezuela.
Los sectores donde se concentra la
inversión extranjera son la industria
básica (energía, minería y cemento),
el turismo, la industria ligera, la agri-
cultura, la industria alimentaria (be-
bidas) y tabaco.

Relaciones bilaterales 
Las relaciones entre España y Cuba
se han intensificado en los últimos
años, tras retomarse en 2012 las
conversaciones que habían quedado
interrumpidas en 2009 por un des-
acuerdo sobre la renegociación de la
deuda a corto plazo. En ese momen-
to existían tres asuntos por resolver
entre ambos países: la deuda, la
apertura de un techo de CESCE de
corto y medio plazo y la eliminación
de la exigencia de provisiones por el
Banco de España en operaciones a
más de un año. 
La importancia de la presencia espa-
ñola en Cuba se plasma en que
nuestro país es el tercer proveedor
de bienes a Cuba, y el primero de la
Unión Europea. Las principales ex-
portadoras españolas a la isla son
pymes, que alcanzan un registro me-
dio de un millón de dólares anuales,
y de las que más de 230 están en el
país de forma permanente con una
delegación comercial y otras 34 lo
están como empresa mixta. 
En 2014 España exportó a Cuba
bienes por valor de 697 millones de
euros. Un 12% menos de lo exporta-
do en 2013, aunque bien es cierto
que este año registró una cantidad
récord, con 799 millones de euros
exportados. 
Por otro lado, Cuba vendió a España
bienes por valor de 110 millones de
euros en 2014, un notable 42% me-
nos que en 2013. 
La exportación por productos es va-
riada y diversificada: máquinas y re-

MERCADOS - CUBA

Principales sectores exportados a Cuba por España (Ene.-Feb. 2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos, componentes y accesorios de automoción 10.096,32
Materias primas y semimanufacturas de plástico 6.900,35
Equipos para manipulación de fluidos 6.851,53
Material eléctrico de baja y media tensión 6.355,80
Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques 6.256,27
Productos siderúrgicos 5.002,09
Instrumentos de precisión y medida 3.529,33
Maquinaria eléctrica 3.166,24
Herramientas de mano (incluso eléctricas) 2.574,14
Maquinaria de elevación, transporte y manutención 2.409,68
Otra maquinaria 2.169,72

Principales sectores importados a España de Cuba (Ene.-Feb. 2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Puros 6.004,50
Otras bebidas alcohólicas 5.444,04
Moluscos y crustáceos congelados 2.141,21
Productos semielaborados de cobre y sus aleaciones 1.275,00
Productos semielaborados de aluminio 1.196,79
Combustibles y lubricantes 483,44
Productos siderúrgicos 261,84
Cigarrillos 170,49
Química inorgánica 161,37
Otros productos sin elaborar 144,71
Otras grasas y aceites vegetales 106,42

Cuba presenta déficit comercial debido
a su dependencia de las importaciones
de materias primas y alimentos



MONEDA ÚNICA MAYO 2016 29

puestos para muchos sectores, equi-
pamiento eléctrico, suministros para
la agricultura, hostelería, materiales
de construcción, repuestos para au-
tomóviles y camiones, alimentos y un
largo etcétera.
En el aspecto comercial, España
mantiene su posición relativa en el
mercado cubano como tercer prove-
edor después de Venezuela y China
desde 2009 y se prevé que la impor-
tancia de este mercado para España
se mantenga tras la finalización del
embargo estadounidense. En princi-
pio, la exportación española a Cuba
seguirá concentrándose en produc-
tos que pueden ser financiados a
corto plazo, por tanto, la apertura del
techo de CESCE para el seguro de
crédito a la exportación a corto plazo
ha significado nuevas expectativas
de exportación. 

Desde Cuba también se seguirán ex-
portando los mismos productos a Es-
paña, entre los que se encuentran
mariscos, ron, tabaco y azúcares,
aunque se calcula que pueden apa-
recer entre los capítulos arancelarios
productos derivados del petróleo, de
origen cubano y venezolano. 

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países 
No existe un acuerdo de cooperación
económico-financiero entre Cuba y Es-
paña a diferencia de los firmados con
otros países iberoamericanos.
Sí está vigente desde 1995 un AP-
PRI, firmado en 1994. A petición de

las autoridades cubanas, se reunió
en La Habana la Comisión para la re-
dacción de un nuevo APPRI en 2007.
Existieron divergencias en algunos
puntos del texto, por lo que las con-
versaciones se suspendieron. 

El Convenio para evitar la Doble Im-
posición fue firmado en 1999 y está
en vigor desde 2001.

Perspectivas de futuro 
Queda mucho por hacer en Cuba una
vez finalice el embargo. Más de medio
siglo de aislamiento del mercado esta-

dounidense ha dejado una mella en la
isla, y, pese a la patente buena volun-
tad de todas las partes, hay materias
en las que el desacuerdo es muy evi-
dente y difícil de salvar. 
No obstante, en una lectura positiva,
puede verse la Cuba de los próximos
años, a medio – largo plazo, como un

mercado interesantísimo, de posibilida-
des inmensas, en el que nuevos pro-
ductos y servicios serán recibidos con
brazos abiertos y evidente interés. Cu-
ba es un país por desarrollar pero en el
que el analfabetismo no existe. Su po-
blación está formada, hay mano de
obra cualificada y su juventud está ávi-
da de novedades y deseando actuali-
zarse en el ámbito tecnológico. 
Prueba de las muchas oportunidades
que hay en la isla es la variedad de ex-
portaciones de nuestro país, aunque
exista un riesgo de cobro y haya que fa-
cilitar la financiación. 
Además, hay varios proyectos de in-
versión en los que se invita a los ex-
tranjeros a participar. Los más intere-
santes son aquellos sectores vincula-
dos a la divisa como minería, azúcar,
agricultura etc.

Las pymes españolas que exportan a
Cuba alcanzan un registro medio anual
de un millón de dólares

Cuba será en el medio - largo plazo 
un mercado interesante de amplias
posibilidades
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L
a Unión Europea (UE) desti-
nará una partida adicional
de 10 millones de euros
para el desarrollo de Cuba,
que forma parte de un pre-
supuesto de 50 millones de

euros destinados para el país en el
periodo 2014-2020, según anunció el
comisario europeo de Desarrollo,
Neven Mimica. El comisario garantizó
que la UE “continuará fortaleciendo su
cooperación con Cuba para apoyar el
proceso de modernización que el
gobierno cubano inició en 2008”. De
los 10 millones anunciados, 7,7 millo-
nes irán a apoyar la modernización
económica del país mediante la cola-
boración con la administración pública
y la mejora de la recaudación de
impuestos, explicó el Ejecutivo comu-
nitario en la nota.
La UE también destinará 1,3 millo-
nes de esta partida al proyecto euro-
peo de “bases ambientales para la
sostenibilidad alimentaria local”, que
busca “reducir la vulnerabilidad del
sector agrícola” por el cambio climá-
tico a través de la provisión de herra-

mientas y conocimiento a los produc-
tores y autoridades.
Por otra parte, la UE financiará con
500.000 euros estudios y seminarios
en los sectores considerados por la
UE prioritarios en su cooperación con
Cuba, principalmente la agricultura,
la seguridad alimentaria, el me-
dioambiente y el apoyo a la economía

sostenible y la modernización social.
Durante su estancia en Cuba, Mimica
ha visitado varios proyectos financia-
dos por la UE y ha mantenido reunio-
nes con los ministros cubanos de Eco-
nomía y Planificación, Marino Murillo;
Comercio Exterior e Inversión, Rodrigo
Malmierca, y Energía y Minas, Alfredo
López Valdés.

La UE destina diez millones de euros para
la financiación del desarrollo de Cuba

España y Cuba han formalizado, en
los últimos meses, numerosos
acuerdos relacionados con la deu-
da, tanto a corto como a medio y lar-
go plazo, persiguiendo profundizar
en las relaciones bilaterales y poten-
ciar la presencia de empresas espa-
ñolas en la isla.
Los Gobiernos de ambos países han
iniciado el procedimiento para trasla-
dar a las relaciones bilaterales los
acuerdos alcanzados en el marco del
Grupo de Acreedores de Cuba en el
Club de París respecto de la reestruc-
turación de la deuda a medio y largo
plazo. Aquel acuerdo fue suscrito por
14 países acreedores con el Gobierno
cubano el pasado 12 de diciembre,

por un total de 11.083 millones de
dólares, de los que 22,3% correspon-
dían a España. Se estableció una con-
donación de los intereses de demora
y el reembolso del principal e intere-
ses en un plazo de 18 años.
El vicepresidente del Consejo de Mi-
nistros de Cuba, Ricardo Cabrisas, y el
ministro de Economía y Competitivi-
dad del Gobierno de España, Luis de
Guindos, se han reunido en Madrid
para sentar las bases de una condo-
nación adicional de la deuda de Cuba
en un futuro cercano. Esta se llevaría
a cabo mediante la firma de un Pro-
grama de Conversión de Deuda, pu-
diéndose crear un Fondo de Contrava-
lor para financiar proyectos en Cuba

acordados por ambas partes.
En la misma se informó también de
la reanudación de la cobertura de
operaciones de seguro de crédito a
la exportación a medio y largo plazo
por parte de CESCE (Compañía Es-
pañola de Seguro de Crédito a la Ex-
portación).
Estas medidas se unen a las acorda-
das en el mes de noviembre pasado,
cuando ambos Gobiernos firmaron un
acuerdo de reestructuración de la
deuda a corto plazo, que ascendía a
201,5 millones de euros.
Todo ello persigue profundizar en las
relaciones bilaterales y potenciar la
presencia de empresas españolas
en Cuba.

España y Cuba ponen en marcha el desarrollo bilateral
de los acuerdos de reestructuración de la deuda
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A mediados de marzo se reunieron el secretario
general de Economía y presidente de Extenda,
Gaspar Llanes, y el cónsul general de Cuba en
Sevilla, Alejandro Castro, en la sede de Extenda
en Sevilla, con el objetivo de impulsar las relacio-
nes comerciales entre los dos territorios. 
Los intercambios bilaterales con Cuba alcanza-
ron los 33 millones de euros en 2015, con unas
exportaciones desde Andalucía que han crecido
un 41% en los últimos cinco años, y que en 2015
crecieron un 37%. 
El cónsul de Cuba mostró interés por ampliar la
presencia de pymes andaluzas en este mercado,
y su disposición a facilitar este proceso, así como
la posibilidad de estudiar el desarrollo de accio-
nes de promoción a través de Extenda. 
En la actualidad, el gobierno cubano lleva a cabo
un programa especial con el objetivo de captar
inversiones para áreas como la rehabilitación de
viviendas, la construcción, el reciclaje, las energí-
as renovables, el transporte, la agricultura y la
refinería de petróleo.
Por otra parte, Extenda tiene previsto convocar la
participación de empresas andaluzas para la pró-
xima 34 Feria Internacional de la Habana FIHAV
2016, que tendrá lugar del 31 de octubre al 4 de
noviembre.
Según los informes de Extenda, las empresas

andaluzas tendrán que estar alerta ante las opor-
tunidades que se pueden presentar a través de
los proyectos con créditos del BID y de la Unión
Europea, así como los fondos provenientes de la
condonación de la parte de la deuda de Cuba con
España y la creación de un fondo contravalor de
40 mil millones de euros.
Datos de Extenda revelan que las exportaciones
andaluzas a Cuba alcanzaron en 2015 los 33
millones de euros, un 41% que hace cinco años
(+195%) y un 37% más que en 2014. Andalucía
presenta una balanza comercial positiva en sus
intercambios con la isla de 20 millones de euros,
con una tasa de cobertura del 341%. En 2015,
Andalucía se sitúa como sexta comunidad expor-
tadora a este país con el 3,5% del total de las ven-
tas nacionales al mercado cubano.
En concreto, las empresas exportadoras andalu-
zas al país en el pasado año fueron 157, un 4%
más que en 2014, y un 29% más que hace cinco
años. De estas 157 firmas 32 exportaron de
manera regular, es decir, durante los últimos cua-
tro años seguidos.

Andalucía y Cuba
impulsan las
relaciones comerciales
entre ambos territorios

E
stados Unidos anunció
el mes de marzo varias
medidas una semana
antes de la visita del
presidente Barack
Obama a Cuba. Entre

estas medidas, se permitirá el uso
del dólar en ciertas transacciones
con la isla. La autorización facilitará
enormemente el todavía limitado
pero creciente flujo comercial entre
Estados Unidos y Cuba, uno de los
pilares básicos de la nueva política
de Obama hacia la isla.
El gobierno del país norteamerica-
no respondió a una de las deman-
das de Cuba y facilitó el uso del dó-
lar en algunas transacciones que
involucran a ciudadanos o entida-
des cubanas. Específicamente, se
autorizará a las instituciones banca-
rias de EE.UU. a que “dolaricen”
transacciones con origen y destino
fuera de Estados Unidos, en las que
tenga un interés Cuba o un ciuda-
dano cubano, explicó Andrea Gacki,
subdirectora en funciones de la Ofi-
cina para el Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC).
También se permitirá a los bancos
de EE.UU. procesar “instrumentos

monetarios en dólares estadouni-
denses, que incluyen efectivo y che-
ques de viajero, presentados indi-
rectamente por instituciones finan-
cieras cubanas” a través de “cuen-
tas corresponsales en instituciones
financieras en terceros países”. Los
ciudadanos cubanos también po-
drán abrir cuentas en EEUU para re-
cibir pagos por transacciones autori-
zadas e incluso reenviarlos a Cuba.
La OFAC también va a expandir la
autorización existente para la “pre-
sencia comercial” (por ejemplo a
través de una empresa mixta con el
Estado cubano) para incluir empre-
sas exportadoras autorizadas, enti-
dades que proporcionan servicios
de correo postal, paquetería, trans-
porte de cargas, y viajes. Se permite
además el ensamblaje de mercan-
cías en Cuba, para aquellas empre-
sas exportadoras con autorización.
Los transportadores podrán llevar
carga a Cuba y luego continuar con
el resto de la mercancía a otro país.
También se implementará una polí-
tica de revisión de casos individua-
les para facilitar las exportaciones
“desde Cuba o de artículos produci-
dos por el sector privado cubano”. 

Estados Unidos autoriza el
uso de dólares en algunas
transacciones con Cuba
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E
l embajador de Cuba en
España, Eugenio Martí-
nez Enríquez, asistió la
feria IMEX - Impulso Exte-
rior el pasado 6 de abril
y pronunció una confe-

rencia en la que explicó las adapta-
ciones del modelo económico cuba-
no como algo necesario para actua-
lizarse mediante unas transforma-
ciones donde la propiedad estatal
se combine con la propiedad priva-
da mediana, pequeña y con la pro-
pia del cooperativismo. El embaja-
dor se refirió a una actualización del
modelo y no a una destrucción del
anterior, buscando la consecución
de una economía más eficiente.
Martínez dijo que su país es el
cuarto en desarrollo humano en
América Latina y que su población,
con muy alta expectativa de vida,
tiene una buena formación. Con un
médico por cada 130 habitantes y
con 30.000 médicos cubanos re-
partidos por 62 países alrededor
del mundo, este sector de la medi-
cina es uno de los que más renom-
bre tiene en Cuba, desde donde se
han hecho 100 vacunas, algunas
únicas en el mundo.
El diplomático se refirió también a
que la inversión extranjera es bien-
venida y que desde el gobierno de
su país se está trabajando para
que las empresas cubanas desarro-
llen su tecnología y que produzcan,
tanto para abastecer al mercado in-
terno como para aumentar las ex-
portaciones.
En 2015 Cuba creció un 4%, uno
de los mayores de la región y el tu-
rismo disparó su crecimiento ese
mismo año en un 17,4%. Lo cual, a
priori, parece que es beneficioso
para las 16 empresas hoteleras de
capital español que tienen el 60%

de los hoteles de cuatro y cinco es-
trellas en el país.
Después de exponer algunas cifras,
Eugenio Martínez Enríquez recono-
ció que hay cosas por corregir. Dijo
que el 94% de la energía producida
en Cuba es con base de hidrocar-
buros y que apenas cuentan con
energías renovables, lo que puede
ser una gran oportunidad para las
compañías españolas que operan
en ese sector, siendo la eólica la
más anhelada. Del sector agrario
refirió que importa 2 mil millones
de dólares, cuando Cuba podría
producir la mitad de esa factura.
Respecto a las relaciones con otros
países, recordó que Cuba cuenta
con acuerdos comerciales con 75
países y que, tras la crisis de los
noventa, ya se ha producido un
equilibrio en el déficit público. Citó
también la regularización de la
deuda con España y de las nuevas

aperturas de líneas con el aval de
CESCE desde hace dos años, así
como la línea abierta por COFIDES
para proyectos de inversión en Cu-
ba con unos fondos de 40 millones
de euros. España, dijo el embaja-
dor, es el tercer socio comercial, a
lo que agregó que la balanza co-
mercial Cubana con España es de-
ficitaria, llegando a nuestro país
pocos más productos que el azú-
car, ron y tabaco.
Concluyó su intervención indicando
que la Ley de inversión extranjera,
que entró en vigor hace dos años
elimina ambigüedades con respec-
to a las anteriores leyes, dotando
de seguridad jurídica a los inverso-
res, y la importancia que tiene y va
a tener la "Zona de Desarrollo Es-
pecial", a solo 45 kilómetros de la
Habana, donde existen interesan-
tes exenciones con idea de atraer
inversión extranjera a la isla.

El mercado cubano, mucho
más que una moda pasajera

El embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez Enríquez, asistió la feria IMEX y pronunció
una conferencia en la que explicó la actualización del modelo económico cubano. 

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en España, durante su intervención en la 14ª
edición de IMEX Madrid.



E
l ministro de Comercio
Exterior y de Inversión
Extranjera de Cuba, Rodri-
go Malmierca, afirmó que
“la inversión extranjera no
es un mal necesario, sino

un elemento importante para el des-
arrollo económico del país”.
El turismo y el inmobiliario son dos de
los sectores con mayores oportunida-
des para el capital extranjero en Cu-
ba. Ante la Asamblea General de Aso-
ciados de la Cámara de Comercio de
Cuba (CCC), Malmierca apeló a las
empresas estatales, actualmente en
proceso de cambio, a que busquen
fuentes externas de financiación, tal y
como publica la agencia de noticias
Prensa Latina. 
“Para avanzar en el camino del des-
arrollo, las empresas están llamadas
a incrementar su eficiencia, a usar
más y mejor los resortes económicos

que contribuyan a su gestión, dejando
poco a poco el modelo de dirección
administrativa al que nos hemos
acostumbrado durante años”, afirmó
el ministro.
Malmierca otorgó suma importancia a
la estrategia de diversificar el comer-
cio exterior, y sostuvo que tener una
economía abierta con una alta depen-
dencia del sector externo obliga a los
empresarios a “utilizar mejores méto-
dos y herramientas modernas”.
En el marco de la Ley de Inversión Ex-
tranjera, vigente desde abril de 2014,
se dio a conocer en noviembre de
2015 la nueva cartera de inversiones,
que contiene 246 proyectos, 80 más
que la presentada el año anterior.
También se han aprobado 36 nuevos
negocios (de ellos, seis instalados en
la Zona Especial de Desarrollo Ma-
riel). A inversiones en el sector hotele-
ro corresponden 22 de esos proyec-

tos. Además, se han firmado cinco
contratos de exploración de petróleo.
De acuerdo con la cartera de oportu-
nidades de inversión extranjera que
publica el Centro para la Promoción
del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera en Cuba (CEPEC), los sec-
tores más atractivos para el capital
extranjero en el país son el turismo y
el inmobiliario (el 52% de los nego-
cios en Cuba en este sector cuentan
con este tipo de inversión); la energía
y minería (11%); la industria (10%); el
alimentario (5%); el transporte (5%);
el agroazucarero (5%) y la construc-
ción (4%), entre otros.
Por otro lado, la CEPAL prevé que el
crecimiento del PIB cubano baje del
4% de 2015 a un 2% en 2016, con
una caída de las exportaciones moti-
vada, sobre todo, por la situación de
Venezuela, en declive tras el desplo-
me del precio del crudo.

Cuba busca fortalecer
la inversión extranjera
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L
a 14ª edición de la feria  IMEX - Impulso
Exterior se celebró en el Hotel Marriott
Auditórium de Madrid los pasados días
6 y 7 de abril. Con Reino Unido como pa-
ís invitado, esta edición de IMEX se ha
definido como la más profesional de las

que se han celebrado hasta la fecha.
Los cerca de 3.600 visitantes pudieron asistir li-
bremente al programa de 92 conferencias y me-
sas redondas que se había planificado en las sa-
las y en seis de los stands de las 60 empresas ex-
positoras. La procedencia de los visitantes fue so-
bre todo de empresas afincadas en Madrid (61%)

y del resto de la Comunidad de Madrid (18%) fren-
te al 20% que correspondió a empresas del resto
de España. Los visitantes fueron en su mayoría di-
rectivos de pymes de todos los sectores de activi-
dad empresarial, de los cuales, por primera vez
en esta ocasión, más de un tercio fueron mujeres.
La Inauguración oficial corrió a cargo de Jaime Us-
sía, presidente de IMEX; Juan Pablo Lázaro, presi-
dente de CEIM y vicepresidente de CEOE y Loren-
zo Amor, presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones Trabajadores Autónomos - ATA, a
quienes también acompañaron Balbino Prieto,
presidente del Club de Exportadores e Inversores

La Feria IMEX 2016 c
edición en Madrid, conso

feria de negocio inte

ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN
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Españoles; Christopher Dottie, vicepresidente de
la Cámara de Comercio Británica en España y Jo-
sé Terreros, director de IMEX.
Los principales apoyos y patrocinadores, vinie-
ron, un año más, del ICEX, Banco Santander y
DHL y los visitantes que acudieron a esta cita
anual mantuvieron más de 4.000 reuniones de
negocio b2b con agentes comerciales de 61 paí-
ses. Con estos datos, la feria se posiciona como
“una cita estratégica para las empresas exporta-
doras y con vocación internacional” como la defi-
nió en el acto de inauguración el presidente de
la feria, Jaime Ussía, que destacó la importancia

de la internacionalización en la consolidación de
la economía española.
Tras el primer día de la feria, la noche del miérco-
les 6 de abril, se entregaron los Reconocimientos
a la Internacionalización 2015 en el marco de la
XXI Cena de la internacionalización que organizan
Santander y Moneda Única. La Cena contó con
cerca de 200 invitados, entre los que se encontra-
ban muchos empresarios que operan en merca-
dos internacionales, y, en esta ocasión, llevó por
título  “La innovación del sector financiero, plata-
forma de crecimiento internacional para las
pymes españolas”. 

erró sus puertas de su
lidándose como la mayor
rnacional en España
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Tras las intervenciones en el acto de inauguración de la 14ª edición de IMEX, Lorenzo Amor, presiente de ATA; Juan Pablo Lázaro, Presidente de
CEIM y vicepresidente de CEOE; y Jaime Ussía, presidente de IMEX, cortan la cinta en presencia de Christopher Dottie, vicepresidente de la
Cámara de Comercio Británica en España; Jaime Uscola, director de Negocio Internacional en Banco Santander; José Antonio Segurado, presi-
dente de Honor Fundador de CEIM y Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles.

La zona de exposición estuvo todo el tiempo muy concurrida.
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Jaime Uscola, director de negocio internacional de Banco Santander, principal patrocina-
dor de IMEX, saluda a la comitiva inaugural en el stand del Santander.

Lorenzo Amor y Juan Pablo Lázaro visitaron el stand de DHL. En la foto con Nicolás Mouze,
director comercial y de marketing de DHL; y Nuno Martins, experto en logística y ecom-
merce internacional de DHL.

J
aime Ussía, presidente de
IMEX, dio la bienvenida a los
asistentes de la 14ª edición
de de la Feria y agradeció la
participación de los inte-
grantes de la inauguración,

así como a los principales patrocina-
dores: ICEX, Santander y DHL, que
“gracias a ellos y al resto de exposi-
tores y de los visitantes, podemos
organizar nuestra feria. Sin todo ese
conjunto de personas, organizacio-
nes y los representantes de los 61
países presentes en esta edición de
IMEX, nuestra feria no podría haber
adquirido la fuerza que ahora tiene”,
a lo que añadió que la vocación de
IMEX es ayudar a las empresas en
todo lo posible para mejorar su sali-
da al exterior, entendiendo que
“IMEX juega su papel en la econo-
mía española; de la crisis obtuvi-
mos, como contrapartida, que los
empresarios españoles empezaron
a buscar con más afán oportunida-
des en el exterior”. 
Ussía concluyó diciendo que al mar-
gen del complicado momento políti-
co que se vive en España, los em-
presarios tengan la confianza de se-
guir su camino independientemente
de lo que ocurra.

Jaime Ussia, presidente de IMEX.

“De la crisis obtuvi-
mos que los empresa-
rios españoles empe-
zaron a buscar con
más afán oportunida-
des en el exterior”
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T
ras los pertinentes salu-
dos, se refirió a la voz de
la economía real como
aquella que pronuncian
los que “tenemos que de-
fender una cuenta de re-

sultados diaria en un contexto en el
que el mundo es igual a una gran
matriz donde están interactuando
cuatro vectores simultáneamente:
crisis financiera, revolución tecno-
lógica, desacoplamiento de los
emergentes y globalización, que
han hecho que se haya realizado
un cambio en el modo de hacer las
cosas; no de una forma coyuntural,
sino de una forma estructural”.  Lá-
zaro habló de que este cambio ha
venido para quedarse y continuó di-
ciendo que pese a que hay una
cierta desaceleración a nivel mun-
dial, el mundo sigue creciendo. 
Habló de tres amenazas: la situa-
ción de China, que aunque se ha-
ble de “desaceleración”, ha pasado
de crecimientos del 9% al 7%; que
en los últimos tres años consumió
el 50% más de cemento que lo que
consumió EEUU en el siglo XX, o
que su economía se ha triplicado
desde 2007. El precio del petróleo;

y, en tercer lugar, citó el problema
de la deuda soberana. 
Lázaro continuó su exposición di-
ciendo la importancia que tiene la
política económica que se aplique
en nuestro país, independientemen-
te de quien ostente el gobierno de
España, y que hay que seguir ha-
ciendo reformas de cara a la flexibi-
lización laboral, fomentando tam-
bién la Internacionalización ya que
cada vez tienen mayor peso las ex-
portaciones dentro de nuestro PIB. 

Nombró dos datos fundamentales
en estos últimos dos años; la evo-
lución de la balanza comercial y su
aportación al PIB, y la evolución
de la balanza por cuenta corriente,
y enfatizó: “una de las bases del
éxito de la economía Española es
la internacionalización. Ya hay
150.000 empresas españolas que
se han internacionalizado y que
exportan; 60.000 lo hacen de for-
ma recurrente” aunque apuntó co-
mo posible el riesgo que esta rea-
lidad de crecimiento se revierta.
“Queda mucho que hacer, lo tene-
mos que hacer los empresarios y
también las administraciones”, di-
jo, y concluyó agradeciendo a
IMEX por la labor que hacen pro-
moviendo esta cultura de la inter-
nacionalización, en la que caben
todos, las grandes, las medianas y
las pequeñas empresas. Si segui-
mos trabajando en esa línea, lo-
graremos no solo generar riqueza
y generar empleo, sino también
mejorar la competitividad, y ese
concepto de competitividad y de
calidad es la mejor herencia que a
nivel colectivo podemos dejar a
nuestros hijos.

Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM y vice-
presidente de CEOE.

“Una de las bases del éxito de la economía Española es la internacio-
nalización... Queda mucho que hacer, lo tenemos que hacer los empre-
sarios y también las administraciones”

E
l presidente del Club de Ex-
portadores e Inversores dijo
que la iniciativa que tuvo
IMEX hace ahora 14 años
fue muy acertada porque
es necesario tomar con-

ciencia de la importancia que tiene el
sector exterior en nuestra economía.
Transmito mi preocupación, dijo Prieto,
“por el hecho de que en un momento
cuando todos somos tan críticos con
nuestro país, nos olvidamos de sus for-
talezas, de lo mucho que tenemos y
por lo que tenemos que sentirnos orgu-
llosos”. Dijo que somos un país punte-
ro en turismo, pero en mucho más que
eso aunque la sociedad lo desconozca,

por lo que: “eventos como el de hoy
son importantes para tomar concien-
cia de ello”, a lo que añadió: “Desde el
Club de Exportadores nuestro objetivo
es la defensa de los intereses de las
empresas españolas en el mundo, y,
en ese sentido, no solo tenemos acuer-
dos de colaboración con los diferentes
ministerios de la administración espa-
ñola, sino también con organismos in-
ternacionales, manteniendo reuniones
para favorecer el desarrollo del proce-
so de internacionalización de las em-
presas españolas”. “Las palabras se
van quedando obsoletas porque el sec-
tor es muy dinámico. Hoy tenemos que
hablar de globalización; en esa globali-

zación tanto el IMEX como el Club esta-
mos compartiendo ideas y valores de
prestar un servicio absoluto de apoyo a
nuestras empresas en el mundo”. Con-
cluyó Balbino Prieto.

“Tanto el IMEX como el Club estamos
compartiendo ideas y valores”

ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN

Balbino Prieto, presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores Españoles.
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E
l vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio de Reino
Unido en España comenzó
diciendo que las relaciones
entre nuestros respectivos
países siempre han sido

fuertes y que el mercado del Reino Uni-
do es una gran oportunidad para las
empresas españolas ya que el marco
jurídico es muy sólido en UK. “Es muy
transparente, tiene una economía es-
table, somos muy puntuales...”. A lo
que añadió que “estamos en un mo-
mento importante para el país ya que

en julio habrá un referéndum sobre la
continuidad en la UE. Desde la Cámara
de Comercio Británica en España apo-
yamos fuertemente la pertenencia a la
UE, si bien necesitamos seguir hacien-
do reformas para facilitar la exporta-
ción entre los países para que todo sea
más sencillo. Necesitamos hacer estas
reformas desde el núcleo duro, desde
el centro de Europa y no como la posi-
bilidad de salir de la UE”. Terminó di-
ciendo que desde la Cámara estarán
siempre para apoyar las relaciones y
facilitar las relaciones bilaterales.

Christopher Dottie, vicepresidente Nacional de
la Cámara de Comercio Británica en España.

“Desde la Cámara de Comercio Británica en España apoyamos
fuertemente la pertenencia a la UE”

D
ese la presidencia de la
Federación Nacional de
Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos (ATA),
su presidente comenzó
agradeciendo la invita-

ción a participar en IMEX deseando
los mejores resultados para los visi-
tantes. Comenzó dando los datos
del empleo en España conocidos el
pasado lunes “como cada mes nos
encontramos que el 90% de los
contratos son temporales. Esto vie-
ne en España pasando en los últi-
mos años. En la UE el nivel de tem-
poralidad es menor y el de contrata-
ción estable es mayor, estando todo
más diversificado” apuntó Lorenzo
Amor, a lo que añadió: “Otro proble-
ma de nuestro tejido empresarial es
el tamaño de las empresas, ya que
el 82% de la actividad económica
en España está representado por
empresas de uno o dos trabajado-
res”. Dijo que el gran reto de la eco-
nomía española está que sus em-
presas ganen tamaño, para lo cual,
dijo: “es importante que los autóno-
mos comiencen y consoliden la
aventura de la internacionalización;
el futuro de nuestra economía pasa
no solamente por una economía
basada en la demanda interna, si-

no por una economía basada en
ese salto al exterior”. El presidente
de la ATA añadió que esta será la
forma para ganar competitividad,
llegar a los 20 millones de ocupa-
dos en España y que nuestras em-
presas se consoliden y sean empre-
sas fuertes. 
En estos momentos, dijo Amor, “el
tejido empresarial tiene otro proble-
ma además de la temporalidad. Me
refiero al clima de desconfianza y
de incertidumbre por la situación
política. Espero que cuanto antes se

solucione en nuestro país este pro-
blema y los políticos dejen de mare-
ar la perdiz y se solucione y faciliten
la labor a los ciudadanos y a los em-
presarios”. Se pronunció también a
los empresarios diciéndoles que
pierdan el miedo a generar empleo
y que es fundamental, para ganar
tamaño en la empresa, acabar con
la temporalidad y eliminar las tra-
bas que tiene el empresario.
Concluyó expresando que es erró-
nea la visión que se tiene en Espa-
ña del empresario, que lo único
que quiere es ganar dinero. Con-
vendría cambiarla ya que la obliga-
ción del empresario es ganar dine-
ro e invertirlo. “Hay que concienciar
a la sociedad que ganar dinero e in-
vertirlo, generando empleo es posi-
tivo. Y no demonizar a la figura del
que crea empleo y gana dinero; hay
que apoyar a los que quieren dar el
paso a la internacionalización. Por
eso creo que estas jornadas sirven
para poner de manifiesto las nece-
sidades que tiene nuestra econo-
mía, nuestras empresas y nuestros
autónomos y que cada día hay más
empresas que han descubierto que
si diversificas y das el salto al exte-
rior, te va mucho mejor” concluyó
Lorenzo Amor.

Lorenzo Amor, presidente de la ATA.

“Hay que apoyar a los que quieren dar el paso a la internacionaliza-
ción, a nuestras empresas y nuestros autónomos, y que cada día haya
más empresas que descubran que si diversifican y dan el salto al exte-
rior, les irá mucho mejor”
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Avalmadrid, la SGR madrileña, atendió varias consultas en referencia
a financiación de pymes y autónomos.

Arboribus posibilita que inversores pueden prestar dinero a empre-
sas solventes previamente analizadas.

La Asociación Española de profesionales de comercio exterior (ACO-
CEX) un año más se dio cita en IMEX. Estuvieron representados
varias empresas consultoras de ACOCEX especializadas en diversos
sectores y países.

Zona de
exposición
Zona de
exposición

ESPECIAL                  • EXPOSICIÓN
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Desde el stand del Santander se despacharon decenas de consultas relacionadas con todos los sectores de actividad. Además, el principal
banco español y más internacionalizado, atendió consultas específicas sobre los mercados internacionales donde opera.

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es la asociación que
aglutina a empresas cuya cifra conjunta de facturación equivale al
25% del PIB español.

La compañía especializada en estrategia y consultoría de negocio
internacional BusinessGoOn ofrece un enfoque global para el éxito
empresarial.
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Banco Sabadell, una de las principales entidades financieras del país, acaba de conseguir un tercio de la cuota del negocio en crédito documen-
tario. Las consultas de los visitantes fueron constantes durante las dos jornadas de la feria.

CESCE es la compañía española de gestión integral del crédito
comercial con una propuesta de valor única y cun una fuerte voca-
ción de crecimiento internacional.

La empresa CYBEXNT Technology fabrica maquinaria para la obten-
ción agua potable a partir del aire, convirtiendo la humedad del aire
en agua mineralizada y potabilizada para uso humano.

Besepa es una empresa de fintech española que simplifica las ges-
tiones bancarias de empresas y organizaciones.



El stand de DHL estuvo muy concurrido. La compañía multinacional de transporte de carga, almacenaje y distribución ofrece soluciones para la
cadena de suministro cubriendo todas las necesidades de las pymes internacionalizadas.  
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LoanBook es una plataforma online de crowdlending que pone en con-
tacto a pymes españolas solventes en búsqueda de financiación.

Spotcap ofrece préstamos empresariales totalmente diferentes a los de
la banca tradicional, centrándose en día a día del negocio del solicitante.

ESPECIAL                  • EXPOSICIÓN

Kompass se ofrece a las empresas que quieran encontrar soluciones
globales de información para encontrar socios, proveedores o clien-
tes en más de 60 países.

Negocios & Networking crea y potencia grupos donde se establecen
relaciones que permiten captar clientes, lanzar nuevos productos o
realizar una presentaciones de empresa.

El ICEX es la principal organización española que da cobertura a las
empresas en cualquier estadio de su proceso de internacionalización.

Grow.ly es una plataforma de crowdlending online donde un número
de personas prestan directamente a empresas, financiando sus pro-
yectos de crecimiento.

Chalmore Language Solutions va mucho más allá del ofrecimiento de
aprendizaje de un idioma, siendo el partner de referencia de su sector.
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La Oficina Española de patentes y Marcas (OEPM) es responsable del
registro y concesión de las distintas modalidades de Propiedad
Industrial, herramienta indispensable para las empresas internacio-
nalizadas.

La zona de exposición ocupó 2.400 m2. 60 empresas expositoras
mostraron sus productos y servicios a los más de 3.000 visitantes en
las dos jornadas de la feria.

Juárez Bufete internacional ofrece servicios de derecho internacio-
nal privado especializado para pymes y grandes empresas con condi-
ciones adaptadas para cualquier empresa.

Bankinter captó la atención de los visitantes con necesidad de optimizar su financiación internacional. La entidad ha cerrado el primer trimestre
del año con un beneficio neto de casi 105 millones y el negocio internacional del banco también se incrementa.
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ALIMEXALIMEX
ACEITES LA MAJA

ALIMINTER

ALTRABANDA

ASOCIACIÓN CUEVAS ALCARDETEÑOS

ASOCIACIÓN DE ELABORADORES DE QUESO CASÍN

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN I.G.P. BERENJENA DE ALMAGRO

BODEGAS PASCUAL

CODAN

CODIPRAL

C.R.I.G.P. JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE

DISMASAL 2014

D.O. VALDEPEÑAS

FELIX SOLÍS AVANTIS

JACOLIVA

J. GARCÍA CARRIÓN

NATURALVIAR

N.E.T.A.S.A.

PANARRO FOODS

QUESOS CAMPAYO

VERDEGA VINOS DE GALICIA (BODEGAS SAMPAYOLO)

VINOS ARTESANALES DE CALIDAD (BODEGAS MASET)

EXPOSITORES ALIMEX

21 empresas del sector alimentación y bebidas dieron a conocer sus productos. Algunas empresas
encontraron canales de distribución en algunos mercados extranjeros; otras participaron en los
seminarios de la feria para informarse de las herramientas para internacionalizar sus productos.
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C
laves para ganar compe-
titividad en la financia-
ción, búsqueda de clien-
tes fuera, acompaña-
miento y apoyo a las
pymes en su salida, for-

mación e información y el control
de los riesgos, tanto de impago co-
mo de tipo de cambio, fueron algu-
nos de los temas tratados en la pri-
mera ronda de intervenciones de
los ponentes, que moderados por
el periodista José María Triper, co-
rresponsal económico de ElEcono-
mista, suscitó un interesante poste-

rior debate y preguntas del público.
Jaime Uscola, director de negocio
internacional de Santander Espa-
ña, comenzó haciendo dos reflexio-
nes, “la primera acerca de dónde
están mis clientes hoy y cómo se
relaciona eso con la realidad del
mundo, y, la segunda, cómo me re-
laciono yo con mis clientes desde
el punto de vista de negocio inter-
nacional”. En el mundo, dijo Usco-
la, hay cerca de 7.000 millones de
personas de las cuales dentro de
nuestras fronteras se encuentran
aproximadamente 46 millones, lo

que significa que en términos de
población el 99´4% de la población
mundial está fuera de nuestras
fronteras, por lo que el 95% de
nuestros potenciales clientes está
fuera. Visto en términos de poten-
cial riqueza (PIB) el 98% también
están fuera.
Con respecto a cómo nos relaciona-
mos con ese potencial indicó que la
forma actual es mediante el mundo
digital, “con los nuevos canales
que han entrado y lo seguirán ha-
ciendo en nuestra estrategia”. Refi-
riéndose al negocio internacional

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

Financiación para salir al exterior
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dijo que “tenemos una múltiple ca-
pacidad de generación de cobros y
posibilidades para financiar la acti-
vidad empresarial; buscamos la fi-
nanciación adecuada en cada caso.
Ahora, con los bajos tipos de inte-
rés que hay en el mercado, el acce-
so a la financiación barata es una
realidad aprovechable para una ex-
pansión internacional”. 
También anunció la presentación de
Santander Trade en la feria y con-
cluyó lanzando un mensaje directo
que sintetizó su primera interven-
ción: “alto potencial fuera, voluntad
de financiar y una propuesta de va-
lor muy cercana para vosotros”.
Carlos Dalmau, director de produc-
tos de Empresa en Banco Sabadell
apuntó que “nosotros vamos un po-

co más allá de la financiación. La
internacionalización va en el ADN
de Banco Sabadell porque ya cuan-
do se constituyó el Banco se hizo
pensando en la cobertura para la
exportación e importación, princi-
palmente en Argentina”, a lo que
añadió, “vimos desde el principio
que lo importante no es sólo enten-
der el producto de financiación, si-
no entender también cuál es la
operativa y cuáles son las necesi-
dades de las pymes”. 
Continuó diciendo que desde el
banco se focalizan de manera im-
portante en entender lo que una
pequeña o mediana empresa nece-
sita, llegando siempre a la misma
conclusión: “lo que necesita es
acompañamiento, entender en qué

�

Jaime Uscola, Director de Negocio Interna-
cional de Santander España.

Carlos Dalmau, Director de Productos de
Empresa de Banco Sabadell.

José María Triper, Corresponsal económico
de El Economista.
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zona internacional quiere implan-
tarse, cuáles son los productos que
pueden salir al exterior y en qué zo-
na geográfica, y, a partir de ahí,
acompañar a la pyme”. Para hacer
esto, dijo Dalmau, “solo hay una
fórmula: tener especialistas que vi-
van el día a día de la pyme y vivan
sus experiencias, tanto positivas
como negativas, que sirven de ayu-
da en la salida al exterior”. 
Información, formación, y todas las
medidas cautelares posibles para
no tener un incidente fuera son las
claves. Por eso, dijo Dalmau, “para
vender el producto financiero ade-
cuado a una pyme hay que estar
muy cerca de ella sabiendo lo que
hace, formándole, acompañándole
y ofreciéndole el producto que ne-
cesita”.
Jorge Andreo, director de comercio
internacional en Bankinter, dijo que
no muchos recuerdan que Bankinter
es un banco que nació hace 51 años,
en realidad con otro nombre, Banco
Intercontinental Español y “que naci-
mos como un banco industrial al ser-
vicio de las empresas que querían
hacer operaciones internacionales”
esto, dijo Andreo, “es una marca ge-
nética del banco; el negocio interna-
cional es algo intrínseco en nuestra
casa”. Dijo que desde el banco ofre-
cen una red de especialistas para dar
servicio a las empresas españolas y
que “desde el punto de vista de la fi-
nanciación para salir al exterior, hay
varios tipos de empresas y con nece-
sidades financieras muy distintas”.
Enumeró las siguientes: las importa-
doras, con la necesidad para finan-
ciar sus compras; las que venden al
exterior desde España, cuyas necesi-
dades financieras son otras; las que
se van fuera a vender y las que se
van fuera a producir. Esto lo asoció a
que “un banco español, desde Espa-
ña, puede resolver las necesidades
financieras que se presenten fuera,
bien otorgando financiación desde
aquí, o garantías bancarias desde
aquí, para que los bancos de allí os
puedan dar financiación”.
Jorge Andreo terminó apuntando
que la aventura de salir fuera lleva
consigo unos riesgos que son nece-
sarios cubrir, como la insolvencia
de un deudor, aunque también indi-

có que la insolvencia en el negocio
internacional, en general, es mu-
cho menor que la insolvencia que
hay en España, y que “los bancos
ya no somos alguien al que se va
buscando cuando necesitas dinero,
sino que estamos para daros ayuda
para salir al exterior”.
Duarte Líbano, director general
Ebury España y Portugal, presentó
la empresa como especialista en di-
visas que nació en 2009 para apo-
yar la internacionalización. Dijo que,
cuando comenzó la crisis, “las em-
presas españolas comenzaron a ex-
portar, incrementándose las ventas
al exterior un 50%. Esta realidad
obligó a una necesidad exportadora
mayor a países de los continentes
africano y asiático, por lo que Ebury
entró en el mercado para dar un
servicio personalizado a las pymes
que hace posible pagos en más de
140 divisas, cobros de varios paí-
ses, repatriación de fondos de em-
presas con filiales, cambio de fon-

Duarte Líbano, Director General Ebury Espa-
ña y Portugal.

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

Felipe Luengo, Jefe de Unidad de Entidades
Financieras de CESCE.

Jorge Andreo, Director Comercio Internacio-
nal en Bankinter.
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dos entre varias filiales con tipos de
cambios muy competitivos, y, por
supuesto, ayudar en la parte de la
estrategia más personalizada para
gestionar el tipo de cambio”. 
La volatilidad de las divisas sube
mucho en las divisas más exóticas
y esto puede afectar mucho a las
empresas. “Es complicado seguir el
día a día de los cambios de divisa y
por eso estamos para ayudar a las
empresas en esa tarea” dijo Duarte
Líbano, explicando que la metodo-
logía usada en la compañía es invir-
tiendo mucho en tecnología “so-
mos una fintech que hemos des-
arrollado tecnología propia puntera
que permite que los pagos sean fe-
chados el mismo día” refirió, lo que
permite ayudar al cliente en agili-
dad y eficiencia, y, muy importante,
con un servicio personalizado ya
que no es fácil tener conocimiento
de todas las divisas.
Felipe Luengo, jefe de Unidad de
Entidades Financieras de CESCE,

dijo que “lo primero que necesitan
las empresas cuando van a vender
sus productos fuera de las fronte-
ras españolas es tener clientes” y
desde CESCE se aporta la necesa-
ria información para esta búsque-
da. “Llevamos más de 40 años
apoyando a las empresas españo-
las en su exportación, tanto en la
faceta pública como en la privada,
dedicándonos a cubrir a nuestros
clientes en la posible insolvencia
de sus clientes”, dijo Luengo, a lo
que añadió “cuando vendemos fue-
ra tenemos un desconocimiento to-
tal del mercado, de los clientes, y
tenemos que competir con otros
proveedores que sí que conocen a
esos clientes a los que les dan una
flexibilidad a la hora de vender, mu-
cho mejor que la nuestra”. El objeti-
vo de CESCE se basa, por tanto, en
dar esa seguridad mediante los
productos de cobertura. Además,
continuó Felipe Luengo, “en estos
años de experiencia hemos conver-

tido nuestro seguro de crédito en
una sencilla herramienta para ac-
ceder a la financiación”. CESCE, fa-
cilita la información de su cliente,
transformando esa cobertura de
seguro en garantías, de modo que
si el deudor no puede hacer frente
al pago, CESCE responde. Esto,
además de aportar a la empresa
mucha seguridad, ya que ante cual-
quier insolvencia sabe que va a co-
brar, se traslada esta solvencia a la
entidad financiera para que se pue-
da acceder a la financiación con
mejores condiciones. 
Todo se basa en único nexo, dijo el
directivo de CESCE: “en tener la in-
formación, ya que si la tienes, la
entidad financiera te va a dar finan-
ciación más barata. También con
información vas a poder vender
más a tus clientes. Y si a eso le
añades la seguridad de estar cu-
bierto, tu labor, experiencia o pro-
yecto de internacionalización será
mucho más rentable y seguro”.
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E
l economista Juan Royo
fue el introductor y mode-
rador de la mesa redonda
que trató las oportunida-
des de negocio que tienen
las pymes españolas en

UK, país invitado en la 14ª edición de
la feria IMEX. Royo comenzó aludien-
do al referéndum del 23 de junio di-
ciendo que están muy igualadas am-

bas posturas y que es un país de la
UE que no se ha adaptado al euro a
pesar de las flexibilidades que ha te-
nido la UE. También planteó si UK es
un país receloso de grandes poten-
cias europeas como Francia o Alema-
nia, y si realmente ellos siguen pen-
sando que su aliado fiel sigue siendo
EE.UU.; si Europa ha hecho todo lo su-
ficiente para convencer a UK, sexto

importador de bienes y segundo ex-
portador de servicios. Habló también
de otras circunstancias macroeconó-
micas, sobre todo del año 2015, con
incremento de las exportaciones por
parte de Inglaterra por la apreciación
de la libra, el desplome del precio del
petróleo y un ambiente turbulento en
los mercados financieros en este año
2016 que arranca desde los máximos
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Reino Unido. Oportunidades de inversión
y negocio para las PYMES españolas
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de los mercados financieros de abril
del año pasado en el cual todas esas
turbulencias marcan ese devenir de
las relaciones entre Inglaterra y el res-
to de Europa.
Alicia Ferrero, International Business
Manager Santander UK Corporate &
Commercial, presentó el departamen-
to en el que trabaja en UK; Internatio-
nal Desk. Un departamento que existe
en Santander en los 14 países donde
el Banco está presente cuya misión
es conectar clientes entre distintas
geografías. En el caso de UK, también
ayudando a los clientes del Banco con
las necesidades financieras y no fi-
nancieras. 

“Es muy grato decir que recibimos
muchísimas solicitudes de empresas
españolas que se acaban de estable-
cer en UK, con filiales allí, que son
clientes del Santander en España y
solicitan nuestro apoyo” dijo Ferreiro.
Y en ese sentido, citó algunos procedi-
mientos para facilitar desde la apertu-
ra de cuentas a otros productos.
José Luis Martín, CEO de Business-
GoOn, presentó su empresa. Una con-
sultora internacional que ayuda a las
empresas a expandir su negocio a ni-
vel internacional y que desde el año
pasado cuenta con un vehículo de in-
versión para invertir en determinadas
empresas con proyección internacio-

�

Alicia Ferrero, International Business Mana-
ger - Santander UK Corporate & Commercial.

Juan Royo, Economista.

José Luis Martín, CEO - BusinessGoOn.
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nal. Martín dijo haber tenido la suerte
de vivir en UK y trabajar con empre-
sas de allí, además de conocer el
mercado británico del que dijo que
tiene muy buena relación con el mer-
cado español aunque sea muy dife-
rente. “UK es el puente de entrada en
América del Norte y el español el
puente de entrada en Latinoamérica”
indicó, a lo que añadió: “es un merca-
do muy competitivo, con un alto poder
adquisitivo; hay más de 230 lenguas
y una enorme diversidad cultural”. Co-
mo destacables en este mercado, dijo
José Luis Martín, hay grandes oportu-
nidades en tecnologías, energía eóli-
ca y consumo. 
Tony Noel, vocal de la Cámara de Co-
mercio Británica en España, señaló
que es el único británico en la mesa y

que hay muy buen feeling entre Espa-
ña y UK, con lazos culturales muy im-
portantes. Dijo que hay gran conoci-
miento de España por parte de los bri-
tánicos y que “el mercado inglés es
muy abierto, con un consumo boyante
y una economía saneada y con intere-
santes oportunidades”, a lo que aña-
dió que es fácil instalar una empresa.
Del gobierno británico dijo que no
mantiene discriminación entre pro-
ductos ingles y extranjeros y que hay
equidad en el trato, lo que ayuda a ex-
portar a UK, o para establecer una
empresa allí. 
Noel apuntó otra similitud entre sen-
dos mercados, “tanto España como
Inglaterra están creciendo mucho,
son muy parecidos en marketing y co-
municación; la penetración de inter-
net y móviles es muy alta. Os animo a
buscar negocios con Inglaterra”, con-
cluyó el vicepresidente de la Cámara
de Comercio Británica en España.
Rubén García-Quismondo, socio di-
rector de Quabbala Abogados y Eco-
nomistas, cuya firma tiene oficina en
Londres proporcionando el necesario
asesoramiento a empresas para
orientar su negocio. “Creo que UK es
un mercado muy atractivo, con mu-
chas empresas españolas allí instala-
das”. Coincidió con el resto de ponen-
tes en decir lo sencillo que resulta
constituir una sociedad, algo más
complicado la apertura de cuentas, y
en definir al mercado de UK como
muy maduro y competitivo, por lo que
hay que esforzarse en introducir el
producto.
Respecto de la fiscalidad, dijo Gar-
cía-Quismondo, UK es muy ventajo-
so, con un 20% en el Impuesto de
Sociedades. El país tiene algunas de
las universidades más destacadas
del mundo. Londres es un mercado
con mucha capacidad para financiar
empresas y con una cultura muy
marcada en apoyar a empresas tec-
nológicas. Hay bancos especializa-
dos para casi todo, muchas ayudas
fiscales, y el idioma de los negocios
es el que se habla allí. “Yo os anima-
ría a hacer negocios en UK porque
siendo un mercado muy maduro,
merece la pena”.
Juan Royo pidió que se tratara sobre
“algún caso personal a quien vos-
otros hayáis podido ayudar a insta-

larse en UK”, a lo que José Luis Mar-
tín respondió que han ayudado a
pymes de diferentes sectores y di-
mensiones. Nombró algunos casos
en los que se demuestra que hay
que establecer una estrategia pro-
gresiva a la hora de introducirse en
el mercado. Como un consejo gene-
ral, dijo Martín, no hay que ir a Lon-
dres con low cost, sino con produc-
tos de calidad con idea de retorno de
la inversión a medio o largo plazo. 
Tony Noel contestó de manera gené-
rica diciendo que la Cámara muestra
una serie de oportunidades y ofrece
servicios sobre todo a las pymes, y
Alicia Ferreiro dijo que hay un perio-
do de adaptación al mercado, que es
muy exigente y prima la calidad, aun-
que el cliente está dispuesto a pa-
gar, siendo el marketing algo es muy
relevante. La directiva del Santander
puso el ejemplo concreto de algunas
conocidas franquicias del sector de
la restauración y apuntó como inte-
resantes en Londres el desarrollo de
los sectores tecnológico, restaura-
ción y servicios.
García - Quismondo citó empresas
de sectores de restauración y energí-
as renovables a las que han ayuda-
do, con un denominador común, que
en el inicio es complicado y que hay
que tener una propuesta clara ya
que hay mucha y muy buena compe-
tencia. 
El moderador introdujo otros temas
de debate como los conceptos siner-
gia, desarrollo sostenible, estrategia
“ya que UK no es un país para ir a
dar el pelotazo para ganar dinero rá-
pido”, que fueron respondidos con
gran solvencia por parte de los po-
nentes, y también planteó que for-
mulasen su opinión acerca de la in-
certidumbre generada por la cele-
bración del referéndum y la eventual
salida de UK de la UE. Tony Noel se-
ñaló que hace unos días habían he-
cho una encuesta entre los socios de
la Cámara de Comercio Británica y
que el resultado había sido que el
97% de ellos estaban a favor de la
permanencia de UK en la UE.
José Luis Martín dijo que sería desea-
ble que siguieran dentro de la UE por-
que tienen buenas relaciones con Eu-
ropa en general, aunque hay que res-
petar sus diferenciaciones. Alicia Fe-
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Rubén García-Quismondo, Socio Director de
Quabbala Abogados y Economistas S.L.P.

Tony Noel, Vocal de la Cámara de Comercio
Británica en España.



rreiro, siguiendo la línea de los com-
pañeros aunque sin posicionarse, dijo
que lo que más se escucha es que la
relación comercial, empresarial, no
se perdería en ningún caso, y Rubén
García-Quismondo señaló que nadie
puede asegurar cuál va a ser el re-
sultado, aunque si fuera una empre-
sa, no se plantearía retrasar ningún

negocio porque se vayan a quedar o
no en la UE.
Tony Noel dijo que en un reciente
debate se comentaba que aunque
UK salieran de la UE, sería un proce-
so que duraría entre cinco y ocho
años por la complejidad que tiene y
que a corto plazo no afectaría y ha-
bría que negociar un Acuerdo de Li-

bre Comercio porque el comercio
que tiene UK con la UE es enorme,
por lo que, según su opinión, no se
notaria el cambio.
Esta mesa redonda concluyó con va-
rios interesantes turnos de interven-
ciones para posteriormente dar paso
a las preguntas del público que fue-
ron respondidas en la sala.

¿Negocios con los EE.UU?
Doing Business in Spain 2016

Su publicación para alcanzar este gran mercado
La publicación se ha convertido en una herramiento de
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George Hall
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61 países presentes y
más de 4.000 entrevistas
en la 14ª edición de IMEX 
L

a 14ª edición de IMEX reunió los pasados días 6 y
7 de abril en el Hotel Marriott Auditórium de Ma-
drid a 61 países representados por más de 100
consejeros comerciales y expertos asesores co-
merciales, jurídicos y financieros que atendieron
4.012 reuniones. Previamente a la celebración de

la feria se concertaron más de dos mil reuniones con los re-
presentantes de países desde el aplicativo la web de IMEX,
aunque las reuniones que finalmente se desarrollaron dupli-
có esta cifra contabilizando las que se mantuvieron de ma-
nera espontánea en el transcurso de la Feria. Con estos da-
tos la feria se posiciona como "una cita estratégica para las
empresas exportadoras y con vocación internacional" como
la definió en el acto de inauguración el presidente de la fe-
ria, Jaime Ussía, que destacó la importancia de la internacio-
nalización en la consolidación de la economía española. 
Con esta importante presencia internacional IMEX alcanzó
su principal objetivo: fomentar el negocio exterior de las pe-
queñas y medianas empresas españolas y la inversión inter-
nacional mediante entrevistas con los verdaderos expertos
en 61 países. Destacó en esta edición la fuerte presencia de
consejeros comerciales y económicos de las embajadas de
más de treinta países y la correcta organización llevada a ca-
bo por la agencia Just4Embassy.
Las reuniones b2b, con una media de 20 minutos de dura-
ción, sirvieron en unos casos para realizar un acerca-

miento a un mercado y, en otros, también para tratar algunos
proyectos concretos de asesoramiento, encontrar distribuido-
res y/o socios comerciales, canales de distribución, etc.
Según palabras de José Terreros, director de IMEX, "la
feria se profesionaliza cada año y el interés de los visi-
tantes y las demandas de información son cada vez más
específicos. Hemos notado en esta edición que las
pymes están cada día más formadas y preparadas para
salir al exterior", a lo que añadió: "tras 14 años celebran-
do la feria ininterrumpidamente cada año, nos alegra ver
la evolución del circuito de la internacionalización. Ve-
mos a un buen número de profesionales que antes esta-
ban desarrollando su trabajo en instituciones o empre-
sas distintas a las que lo realizan en este momento,
aunque no han dejado de seguir viniendo a IMEX; nues-
tra feria es por tanto el punto de encuentro anual del
sector exterior y nuestra aspiración es seguir siéndolo
siempre", a lo que añadió "el apartado de ase-
soramiento de países sigue siendo uno de
los principales atractivos de nuestra
feria y esto lo vamos a poten-
ciar aún más en próximas
ediciones".
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El Stand de Banco Santander tenía varios puntos de despacho para asesorar específicamente sobre financiación para comercio o instalación en
los siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, China, Colombia, EE.UU., Marruecos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay. 

La consultora internacional Rusbática atendió numerosas consultas
de Bielorusia, Lituania, Rusia y Ucrania.

UR Global está especializada en gestión de filiales en LATAM. Atendió
las entrevistas de Brasil y Colombia.

El mercado belga, en concreto la Región de Bruselas Capital, estuvo
representada por Brussels Invest & Export.

Las consultas sobre Benín, Burkina Fasso, Costa de Marfil, Senegal y
Togo fueron atendidas por Opening Markets.
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Banco Sabadell se empleó a fondo atendiendo las consultas de numerosos países: Argelia, Brasil, China, Colombia, E.A.U., EE.UU., Francia,
India, Marruecos, México, Perú, Polonia, Reino Unido, Rep. Dominicana, Singapur, Turquía y Venezuela.

La Embajada de Costa de Marfil expuso con stand propio. La Oficina Comercial de Cuba en España, con su Consejera Comercial
al frente, contó con un stand en la zona de exposición.

HOW2GO, especialistas en internacionalización con presencia en 10
países, resolvió las consultas de Chile, Colombia, Marruecos y México.

Casico tiene más de 10 años de experiencia en consultoría comer-
cial, con especial expertise en China. También atendió las demandas
de Myanmar y Vietnam.
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Las consultas legales sobre Chile, China, Colombia, Francia, Italia, México, Perú y Rumanía fueron despachadas por Juárez & Asociados, Bufete
Internacional de Abogados y Economistas.

Ternum Group atendió, un año más, las consultas sobre el merca-
do polaco.

Las mesas de países, fueron un hervidero de reuniones cada 15 minu-
tos con cada país.

ANIERM es la mayor asociación mexicana de importadores y exporta-
dores.

La Oficina Comercial del Perú, con su Consejero al frente, expuso una
vez más en la Feria.
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La Cámara de Comercio Británica en España llevó el peso de las reuniones de Reino Unido, país invitado en esta ocasión. La Cámara aseso-
ró a los visitantes, sobre todo, en cómo invertir en UK. 

Reino Unido fue el país invitado
en la 14ª edición de IMEX
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El programa de 90 conferencias que tuvieron lugar durante las dos jornadas estuvo compuesto por todas las temáticas necesarias para acome-
ter la internacionalización empresarial: financiación internacional, pagos y cobros, aseguramiento financiero y de mercancías, mercados y paí-
ses con potencial para la inversión y el comercio, aduanas, soluciones jurídicas para los distintos sectores y mercados de destino, etc. 
Las conferencias fueron impartidas en las dos salas de conferencias y también en los stands de seis de los 60 expositores: Banco Santander,
Banco Sabadell, Bankinter, DHL, Chalmore y Juárez Bufete Internacional. 

90 conferencias de
Negocio Internacional
90 conferencias de
Negocio Internacional

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS
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Banco Sabadell desarrolló un amplio programa de conferencias cuyo hilo conductor fue su Plan “Exportar para Crecer”. Además del propio
banco, impartieron las conferencias las organizaciones: Garrigues, AENOR, Arola, Amec y Exportun.

Juárez Bufete Internacional ofreció a los visitantes un auténtico curso de COMEX. Desde la expa-
triación de trabajadores, a cómo conseguir contactos en LATAM, pasando por fiscalidad interna-
cional, doble imposición, contratos internacionales, protección de datos, entre otros temas.

Las 12 conferencias impartidas por DHL abordaron varias cuestiones, desde las soluciones de
transporte para el comercio electrónico, aduanas, envío de muestras hasta contenedores,
Incoterms, grupaje marítimo, hasta cómo ser competitivos vendiendo a mercados asiáticos.
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Bankinter programó un Ciclo de Conferencias titulado “Bankinter, el puente para la Internacionalización” cuyo contenido versó acerca de intere-
santes mercados para el comercio de las pymes españolas: Perú, Chile, Francia, UE, Turquía, Marruecos, México y Colombia.

El Embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez Enríquez, dictó una de las 25 conferencias que se impartieron en las salas con el título
“Actualización del modelo económico cubano”.

Banco Santander, principal patrocinador de IMEX 2016, celebró varias conferencias. En sala eligió hablar de la propuesta del Santander, con un
valor diferente, y acerca de las capacidades que pueden encontrarse en UK. En su stand trató la financiación internacional, divisas, crédito docu-
mentario; y de la cobertura que el banco ofrece a los empresarios en el Reino Unido. Los productos estrella de Santander también se abordaron en
cinco conferencias: 123Pymes;  Santander Trade: Portal y Club; Santander Trade Network; International Desk y la banca on-line del Santander.
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E
l pasado día 6 de abril,
tras el primer día de 14ª
edición de la feria IMEX,
tuvo lugar la XXI Cena de
la Internacionalización.
Bajo el título: “La innova-

ción del sector financiero, plataforma
de crecimiento internacional para las
pymes españolas”, estuvo organiza-
da por Moneda Única y Banco San-
tander. Contó con cerca de 200 invi-
tados entre los que se encontraban
muchos empresarios que operan en
mercados internacionales. En el
transcurso de la cena también se
hizo entrega de los “Reconocimien-
tos a la Internacionalización 2015”
otorgados por Santander y Moneda
Única.
Tras saludar y agradecer la presencia
a los asistentes, Jaime Uscola, direc-
tor de Negocio Internacional Santan-
der España, comenzó diciendo que en
el mundo de la internacionalización
“cada día somos más y con más ilu-
siones. Hoy estamos aquí representa-
das empresas de distintas sectores y
dimensiones, un grupo empresarial
heterogéneo pero con un factor co-

mún: que todos tenéis en mente un
proyecto fuera de nuestras fronteras,
lo que nos hace ser optimistas y estar
comprometidos con vuestra causa”.
Uscola compartió dos reflexiones. La
primera sobre “dónde están nuestros
clientes hoy y dónde está la oportuni-
dad en el mundo”, sobre lo que dijo
que en el mundo hay más de 7.000
millones de habitantes y que en Espa-

ña viven 46, por lo que “más de un
99% de nuestros potenciales clientes
están fuera. Y visto en términos de
potencial de  riqueza (PIB), el 98%
también está fuera, por lo que si hi-
ciésemos una reflexión sobre nuestra
cartera de clientes, no sé si algún
afortunado tiene el 99% de sus clien-
tes fuera de España” expresó.
La segunda reflexión que hizo fue
acerca de “cómo nos relacionamos
entre nosotros”, apuntando que “en
el rato que llevamos aquí habréis
contactado con algún cliente, con un
proveedor,... y que la manera de rela-
cionarnos es dentro de un mundo di-
gital, con diferentes canales que en-
tran en todas nuestras estrategias,
actuales y futuras”. En ese sentido,
añadió: “desde Banco Santander
nuestro compromiso es adaptarnos a
estas dos realidades, ayudándoos a
hacer nuevos clientes. Esta es nues-
tra principal ilusión”.
Para concluir, y antes de la proyección
de un video, describió brevemente el
nuevo proyecto del Santander presen-
tado ese mismo día en IMEX: Santan-
der Trade, como una nueva y comple-

La XXI Cena de la Inter
marco de IMEX 2016

Jaime Uscola, director de Negocio Interna-
cional Santander España.
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ja imagen denominada Santander Ne-
gocio Internacional, que representa
una enorme propuesta de valor dirigi-
da a todas las empresas; las que ya
están fuera y las que no lo están; las
que tienen presencia permanente en
el exterior y las que están pensando
en salir.

Moneda Única y Santander
entregan sus Reconocimientos a
la Internacionalización
Estos premios tienen como objeto re-
conocer el esfuerzo de organismos y
empresas españolas en su desarrollo
internacional, y en esta ocasión reca-
yeron en: Grupo Ortiz, en la modalidad
de “Trayectoria Empresarial 2015”.
Raúl Arce, director general Corporativo
de Grupo Ortiz recibió el premio de
manos de Jaime Ussía, Presidente de
IMEX- Impulso Exterior; Gran Solar por
su “Expansión Internacional 2015” ob-
tuvo también un galardón que recogió
su presidente, Domingo Vegas, entre-
gado por Olga Abad, directora Área de
Empresas Santander España. En la
modalidad de “Mejor Organismo
2015” fue AMEC la asociación premia-
da en esta ocasión. Su director gene-
ral, Joan Tristay, recogió el premio de
manos de Jaime Uscola, director de

Negocio Internacional Santander Es-
paña. Por último, Grupo Irizar obtuvo
el “Reconocimiento a la internacionali-
zación 2015”. En este caso también
fue su presidente, Gorka Herránz,
quien recogió el premio entregado por
el director de Banca Comercial San-
tander España, Luis Colorado.
Además de los directivos del San-
tander que entregaron los premios,
la mesa de presidencia estuvo com-
puesta por: Jaime Ussía (presidente
de IMEX); Alicia Montalvo (directora
general de Cooperación Institucio-

nal y Coordinación del ICEX); Gaspar
Llanes (secretario general de Eco-
nomía de la Junta de Andalucía y
presidente de Extenda); José Ma-
nuel Reyero, consejero del  ICO, Bal-
bino Prieto (presidente del Club de
Exportadores e Inversores Españo-
les); Luis de Fuentes, (director gene-
ral de COFIDES); Jaime Palafox (di-
rector del Área de Asuntos Económi-
cos e Internacionalización de la Fe-
deración Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB) y Jo-
sé Terreros (director de IMEX).

Los cerca de 200 invitados tuvieron la oportunidad de departir durante el coctel previo a la
cena y entrega de los Reconocimientos a la Internacionalización.

La mesa de presidencia de la XXI Cena de la Internacionalización por los directivos de IMEX y Banco Santander, y por los presidentes y directores del
resto de organizaciones vinculadas al Negocio Internacional (ICEX, Extenda, ICO, COFIDES, Club de Exportadores e Inversores Españoles y FIAB).

nacionalización en el
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ESPECIAL                  • CENA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Domingo Vegas, presidente de Gran Solar, recibió el premio “Expan-
sión Internacional 2015” de manos de Olga Abad, directora Área de
Empresas Santander España.

Joan Tristay, director general de AMEC es felicitado por Jaime Uscola,
director de Negocio Internacional Santander España, por conseguir el
reconocimiento al “Mejor Organismo 2015”.

Gorka Herránz, presidente de Grupo Irizar, posa junto al director de
Banca Comercial Santander España, Luis Colorado, quien entregó el
premio “Internacionalización 2015” a la prestigiosa firma de fabrica-
ción de autobuses.

Raúl Arce, director general Corporativo de Grupo Ortiz, sostiene la
placa de reconocimiento a la “Trayectoria Empresarial 2015” entrega-
da por Jaime Ussía, Presidente de IMEX.

De izquierda a derecha: Jaime Uscola, director de Negocio Internacional, Santander España; Luis Colorado, director de Banca Comercial
Santander España; Joan Tristany, director general de AMEC; Gorka Herránz, presidente de Irizar; Domingo Vegas, presidente de Grupo
Gran Solar; Raúl Arce, director general Corporativo de Grupo Ortiz; Jaime Ussía, presidente de IMEX y Olga Abad, directora Área de
Empresas Santander España.
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E
l fenómeno de la globali-
zación marcó el último ter-
cio del siglo XX, aunque en
realidad comienza con el
final de la II Guerra Mun-
dial. Las alianzas geoes-

tratégicas resultantes de los acuerdos
de paz conformaron el marco idóneo
para que se desarrollaran nuevos y
fructíferos acuerdos comerciales. La
Unión Europea, la CECA, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (GATT), reemplazado en 1995 por
la Organización Mundial del Comercio
(OMC) son algunas de las instituciones
que han servido como actores princi-
pales de esa globalización, aunque
casi todo el protagonismo ha recaído
en las grandes multinacionales como
materialización de ese negocio global.

“La globalización implica un proceso
de unión política, cultural, tecnológica
y económica en distintos países del
mundo, así como el establecimiento
de una conexión e interdependencia
entre los mismos”, indica José Luis
Martín, CEO de BusinessGoOn. 
Hoy por hoy, la globalización, mu-
chas veces mal entendida como algo
negativo y perjudicial, ha facilitado la
expansión mundial no sólo de las
grandes empresas con sus amplios
capitales, sino también, y aquí en-
tran en juego, asimismo, tanto la in-
novación como la tecnología, el cre-
cimiento internacional de la pequeña
y mediana empresa. 

Cómo aprovechar las ventajas de
la globalización para hacer
negocio en el extranjero
La globalización pone al alcance de
muchas pequeñas empresas la aven-
tura internacional. Pero es preciso sa-

ber sacar el máximo partido de esa
oportunidad:
1. Permite diversificar los mercados
para evitar los mercados maduros,
en particular los europeos. 
2. Facilita el traslado de la produc-
ción, que se integrará en la cadena
de valor.
3. Ayuda a aumentar el componente
tecnológico de forma que la empresa
pueda medirse en igualdad de condi-
ciones en los mercados internacio-
nales. 
4. Supone un valor añadido no basa-
do en el precio.
5. Contribuye a la construcción de
marca. 
La apuesta internacional, exige, eso
sí, entender el negocio internacional
como una apuesta a largo plazo. La
actividad exterior es más cara en
tiempo y recursos y demanda mayor
organización, de planteamiento y de
estrategia que la interior. Por tanto

La globalización,
el catalizador de la
internacionalización

La globalización,
el catalizador de la
internacionalización

REPORTAJE • GLOBALIZACIÓN

Texto: Itziar Yagüe
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no puede entenderse como una so-
lución temporal a un momento críti-
co sino como una extensión natural
del negocio a medio largo plazo. 

El futuro de la globalización
Frente a lo positivo de la globaliza-
ción, que ha impulsado las economí-
as de Hong Kong, Singapur o Corea
o algunas latinoamericanas, es pre-
ciso recordar que existen economías
en las que la globalización no ha
ejercido el mismo papel. No todos
los países en desarrollo tienen una
participación semejante en la globa-
lización ni están en condiciones de
beneficiarse de ella. África Subsaha-
riana se incorpora lentamente al co-

mercio mundial y la participación de
los principales exportadores de pe-
tróleo descendió abruptamente con
la caída en los precios del petróleo
que se produjo a comienzos de los
años ochenta. Nuestro país, pese a
estar desarrollando una fuerte acti-
vidad comercial internacional, nece-
sita equilibrar su dinámica exporta-
dora para que los beneficios de la
globalización aplicada a la interna-
cionalización sean perdurables en el
tiempo. 
En cuanto al futuro del comercio in-
ternacional, es difícil prever cómo
evolucionará el panorama a medio-
largo plazo. En palabras de José
Luis Martín, “el negocio internacio-

nal es un sector muy dinámico, ac-
tivo y volátil y, por tanto en el largo
plazo, seguramente que se produz-
can profundos cambios en las for-
mas de interrelacionarse las em-
presas y mercados en el comercio
internacional. La tecnología será
una variable importante en estos
cambios, así como surgirán nuevos
actores importantes en el mercado
internacional, que ahora se desco-
nocen, y balancearán determina-
das posiciones de dominio de algu-
nos mercados. La divisa será otro
factor relevante, los nuevos acuer-
dos internacionales entre países
(TTIP entre EEUU y EU), el  aumento
de la población y el poder adquisiti-
vo de la clase media en determina-
dos países asiáticos, el siempre
emergente mercado africano y
otros muchos factores harán que el
negocio internacional esté en cons-
tante cambio”.

El negocio internacional está en
constante cambio
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¿C
ómo son las empre-
sas capaces de
aprovechar mejor
las ventajas que ha
supuesto la globali-
zación para su creci-

miento en el extranjero? ¿Puede po-
ner un ejemplo de éxito? 
Para nosotros, las empresas que pue-
den aprovechar las ventajas de la glo-
balización son las que tienen un fuer-
te carácter o vocación internacional.
Por tanto, el éxito de una empresa no
depende tanto de la evolución del pro-
ceso de globalización, sino de la pro-
pia estrategia empresarial de cada
compañía. La globalización, en este
sentido, puede ser una ayuda.
Nosotros hemos analizado lo que de-
nominamos el triángulo de la interna-
cionalización de empresas o el ADN
que tienen que tener las empresas
para tener éxito a escala internacio-
nal.
En primer lugar, el directivo o equipo
directivo tiene que tener la certeza y
la convicción de que su empresa ini-
cia o continúa un proceso de expan-
sión internacional. Para ello, es impor-
tante que la estrategia internacional
esté unida a la estrategia empresarial
de la compañía. Que la internacionali-
zación es un proceso donde se consi-
guen resultados en el medio y largo
plazo. En segundo lugar, que la em-
presa tenga una ventaja competitiva,
de su producto o servicio, en el exte-
rior y que tenga la capacidad de po-

nerla en valor. En tercer lugar, la im-
portancia de los recursos humanos
en el proceso de internacionalización,
debido a que son ellos el verdadero
motor de la misma. Por tanto, la inter-
nacionalización no es solamente un
departamento de comercio exterior o
venta hacia el exterior dentro de la
empresa, sino que afecta a todos los
departamentos de la compañía: mar-

keting, finanzas, recursos humanos,
logística, producción, etc.
Las empresas con base tecnológica
dentro de su core business o las em-
presas de sectores maduros que se-
pan incorporar, como herramienta
competitiva, la tecnología dentro de
sus empresas y ponerlas en valor, son
las que mejor se van a adaptar a los
procesos de globalización.

REPORTAJE • GLOBALIZACIÓN
ENTREVISTA JOSÉ LUIS MARTÍN

Nombre: José Luis
Martín. 
Cargo: CEO de Busi-
nessGoOn.

Texto: Itziar Yagüe

“Contar con una consultora internacional
hace posible que el proceso internacional
sea más ágil, rápido y eficiente”
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Hay muchas empresas en España de
diferentes sectores y tamaños que es-
tán triunfando en los mercados inter-
nacionales. Sectores como alimenta-
ción, química, banca, infraestructu-
ras, ingeniería, software etc.
En este sentido, ¿qué destacaría
usted como principales razones
estratégicas para contar con un
especialista como BusinessGoOn en
los procesos de expansión en el
extranjero? 
El contar con una consultora interna-
cional hace posible que el proceso in-
ternacional sea más ágil, rápido y efi-
ciente. Con el consiguiente ahorro de
tiempo y costes para la empresa.
Nosotros entendemos que para que
el proceso de internacionalización sea
un éxito, es necesario que las empre-
sas, independientemente de su sec-
tor o tamaño, deban realizar un plan
estratégico internacional, es decir
una hoja de ruta y un plan operativo
internacional, que conlleven acciones
ejecutivas a realizar en el exterior.
En este sentido, desde BusinessGoOn
podemos ayudar, tanto en la parte de
diseño de la estrategia internacional,
como en la parte de las acciones con-
cretas de la ejecución internacional
en diferentes países.
Así mismo, podemos ayudar a la em-
presa en cualquier fase del proceso
internacional, en las que se encuen-
tre: fase de aprendizaje o inicial en la
internacionalización, fase de expan-
sión internacional, o bien en fase de
consolidación. Para ello contamos
con oficinas propias y alianzas estra-
tégicas internacionales en diferentes
países del mundo.
Nuestra filosofía es acompañar a la
empresa en su proceso de expansión
internacional, siendo su socio de con-
fianza en el proceso de internacionali-
zación.
Por todo ello, entendemos que los be-
neficios de la internacionalización se
producirán en el medio y largo plazo.
En este sentido, la ventaja no es úni-
ca y exclusivamente conseguir vender
en el exterior, sino que existen mu-
chas ventajas adicionales que revier-
ten en la competitividad y eficiencia
de la empresa a nivel global. 
Por ejemplo, existen ventajas en pro-
ducción: aprovechar las economías
de escala y acceso a materias primas

más baratas; en marketing: creación
de una marca internacional y un valor
internacional intangible; en el aspecto
comercial: generación de nuevas ven-
tas, acceso a nuevos mercados, cer-
canía con el cliente; en el aspecto fi-
nanciero: posibilidad de financiarse
en otros mercados, compensación de
pérdidas y optimización en la planifi-
cación fiscal; y en el aspecto estraté-
gico: diversificación de riesgo empre-
sarial al estar posicionado en diferen-
tes mercados.
BusinessGoOn se instala en la City
londinense a solo unas semanas del
referéndum sobre el Brexit. ¿Qué
puede contarnos de esta apertura y
qué cree que ocurrirá el 23 de junio? 
Siempre hemos tenido un fuerte vín-
culo y relación con Reino Unido. De
hecho, hemos ayudado a muchas em-
presas españolas, de diferentes sec-
tores y tamaños, a instalarse en este
país, así como en el proceso inverso,

compañías inglesas a implantarse en
España o en zonas de Latinoamérica.
Como consecuencia de lo anterior, UK
es un país estratégico para nosotros
y, por tanto, hemos decidido implan-
tarnos de forma permanente en Lon-
dres, para seguir dando cobertura al
sector empresarial tanto en Reino
Unido, como en España.
Con respecto al Brexit, es cierto que
las encuestas realizadas por diferen-
tes medios son muy ajustadas tanto
para la permanencia dentro de la UE
como de su salida. 
Reino Unido ha sido un país con unas
características especiales dentro de
la Unión Europea, debido a que ha
mantenido su moneda, la Libra y su
banco central de Inglaterra, por tanto,
es necesario que se siga mantenien-
do una relación especial entre UK y
UE; pero nosotros entendemos, que
UK es más fuerte con Europa y Euro-
pa es más fuerte con UK.
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¿D
e qué manera diría
usted que la globa-
lización beneficia
al desarrollo del ne-
gocio internacional
para las empresas

españolas?   
El proceso de globalización permite
un mejor conocimiento de las oportu-
nidades del mercado fruto de la ex-
traordinaria dinámica que ha seguido
la comunicación. Desde cualquier lu-
gar se puede saber casi todo y con-
tactar con cualquiera a través de In-
ternet. Esta inteligencia de mercado
colectiva abre enormes oportunida-
des en mercados que antes eran opa-
cos. Adicionalmente, y al existir una
mucha mayor interrelación, fruto de
esta dinámica, se pueden llegar a ví-
as de posicionamiento y cooperación
entre empresas que antes eran im-
pensables o patrimonio de grandes
corporaciones con presencia global.
Hoy está casi al alcance de cualquiera
que tenga una propuesta de valor
consistente.
¿Cómo ha desarrollado Satec la
expansión de su negocio internacio-
nal y cuáles son los principales hitos
de este desarrollo?
Satec lleva el desarrollo internacional
en su ADN. Iniciamos nuestra activi-
dad casi al mismo tiempo en España
y en Portugal y, posteriormente, nos
posicionamos en nuestro entorno cer-
cano (el Magreb) o no tan cercano fí-
sicamente como culturalmente (los
Países Africanos de Lengua Portugue-
sa, PALOPS). Esto nos llevó a desarro-

llar la oportunidad de aprender a
competir en los países en vías de des-
arrollo que son hoy importantes mer-
cados para nosotros.
¿Cuál es la estrategia global de
Satec a medio plazo? ¿Cuáles son los
próximos mercados que tiene previs-
to abordar y por qué? 
Nosotros estamos en un sector que es
parte clave del proceso de globaliza-
ción como son las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones y es-
tamos en un país que ha hecho una
gran apuesta en la puesta en marcha
de plataformas en áreas tan diversas
como la administración electrónica o
la gestión de infraestructuras. Este co-
nocimiento tiene tanto o más valor
que los productos hardware o softwa-
re que suministran las grandes corpo-
raciones. Es nuestra tecnología y tiene
una gran demanda  potencial en aque-
llos países que van a desarrollarse co-
mo hemos hecho nosotros.

¿A qué retos se enfrenta una compa-
ñía española (en términos generales)
en su proceso de internacionaliza-
ción? 
La exportación es una línea más del
comercio y retos son todos aquellos
que tenemos las organizaciones pa-
ra posicionar nuestros productos y
servicios: disponibilidad de buenos
profesionales para la actividad ex-
portadora; flexibilidad para adaptar
a los mercados nuestra propuesta
de valor; y, sobre todo, paciencia y
pulso financiero. Pero el reto, quizás
principal, que tiene hoy la exporta-
ción, y especialmente en los países
en vías de desarrollo, sea la financia-
ción de los proyectos. Es muy difícil
vender sin financiamiento de los pro-
yectos.
¿Cómo cree usted que evolucionará
el sector tecnológico y de la innova-
ción a largo plazo?  ¿Cuáles son, en
su opinión, las perspectivas para
este sector? 
Hoy tecnología e innovación son parte
integrante de cualquier sector de acti-
vidad económica, desde la construc-
ción a los servicios bancarios, y pre-
tenden dos logros independientes y
complementarios: diferenciación y
competitividad. Si se refiere como
sector tecnológico a las TIC, la evolu-
ción será diferente entre los produc-
tos de consumo y las herramientas de
productividad. Los productos de con-
sumo buscarán, como hoy, cubrir nue-
vas utilidades que hoy el usuario no
demanda necesariamente a base de
impulso mediático. Para las herra-
mientas de productividad habrá un
acercamiento cada vez mayor a los
negocios de los clientes que sus ne-
cesidades de innovación demandan.
No será fácil concurrir y competir en
estos dos mundos y a la vez innovar y
ser diferencial y habrá muchas opor-
tunidades de emprendimiento desde
los propios sectores de actividad, no
desde el mundo IT.

“Tecnología e innovación son parte integrante
de cualquier sector de actividad económica”

REPORTAJE • GLOBALIZACIÓN
ENTREVISTA LUIS RODRÍGUEZ-OVEJERO

Nombre: Luis Rodrí-
guez-Ovejero. 
Cargo: presidente de
Satec.

Texto: Itziar Yagüe
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FORMACIÓN

P
or fin sale el tren hacia
Mongolia. En el primer
tramo comparto mi cabina
de segunda clase para
cuatro pasajeros sólo con
una abogada buriata que

trabaja para un banco ruso. Es muy,
muy tímida, y casi me da vergüenza
que tenga que compartir cabina con-
migo, pero es que así son las cosas.
Luego se baja en Ulan Ude y se sube
Alexei Nikolaievich, un ingeniero ruso
que trabaja desde hace años en Mon-
golia, en donde tiene una empresa de
construcción. Me da conversación
muy entretenida y me dice que él va y

viene de Rusia casi cada mes, y que
me prepare, porque en la última ciu-
dad rusa, Katyusha, vamos a estar 6
horas parados, de ellas tres sin hacer
nada, y luego empezarán a subir los
de inmigración rusos, los de la policía
de fronteras y los de la aduana. Más
tarde, a añadir a las 6 horas, tendre-
mos otras dos en el lado de Mongolia,
con la misma rutina, claro que aquí
tengo que ir de cabina en cabina tra-
duciendo, ya que los formularios sólo
están en mongol y en ruso, por lo que
la propia policía de Mongolia me pide
que les ayude con la traducción al
inglés. Viajan dos parejas de holande-
ses, unos alemanes, dos estadouni-
denses, un inglés jovencito y una pare-
ja formada por Jeremy, un belga de 24

años, y Marta, la primera española
que veo desde que salí de Moscú. Por
cierto que son los que también se
hicieron del tirón el tramo de Moscú a
Irkutsk, para tener más días en Mon-
golia y China. Me cuenta que lo hicie-
ron en tercera clase, en donde hay 54
personas en cada vagón,  separados
de seis en seis por paneles, como
casas de papel japonesas, pero que
no era muy ruidoso y, además, más
cómodos que las camas de segunda,
porque son muy estrechas y ha dor-
mido muy mal. ¿Estrechas? Claro
reina, es que has dormido en el
asiento. La cama se baja dando a la
palanca y es el doble de ancha. Pues
menos mal, porque habría seguido así
hasta Pekín. 

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Último tramo de tren hasta Mongolia
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En el tramo entre la aduana rusa y la
mongola sólo avanza nuestro tren,
por lo que entra en nuestro comparti-
mento una mujer mongola joven, de
las que van y vienen también a Rusia,
para vender ropa y comprar algunos
productos de alimentación, que son
más baratos. Viene la pobre muy car-
gada, y está muy nerviosa. Se pone a
llorar porque en la aduna rusa dice
que los tratan muy mal y que no les
respetan los 35 kilos de peso sin pa-
go que dice la propia ley rusa. Luego
dice que el pueblo en Mongolia es
muy pobre, y que los “jefes” viven
muy bien, pero no  hacen nada por el
pueblo. ¡Qué buen momento para sa-
car mis sobres de noodles, pedir tres
tazas de agua caliente y compartirlos
con mis nuevos amiguitos! Avanza el
tren. Al llegar al lado mongol, ella tie-
ne que transportar todos sus bultos a
tercera clase, pero la convencemos
de que los deje en nuestra cabina y

que mañana por la mañana los reco-
ja. Se va un poco más contenta, y
nosotros dos nos acostamos tempra-
no, sobre las 10:30. Sólo para ser
despertados a las 11:45 por la jefa
de vagón que viene con dos de los
holandeses, diciéndome que no tiene
más cabinas libres. A ver, señora, es-
pere que me despierte, que no la en-
tiendo, que dice de que no tiene cabi-
nas libres. Es que se quieren cambiar
y no hay más sitio, y a ver si usted me
puede traducir y se lo cuenta. Los ho-
landeses, por su parte, me cuentan
que es que en su cabina, que es la
penúltima, no se puede dormir por el
olor a gasoil, y que no les importa ir
con los mongoles a tercera clase, pe-
ro que eso es insoportable. Pero me
dice la rusa que a tercera no pueden
ir, porque la puerta está cerrada con
llave para que no entren ellos aquí
(que fuerte, son “gente humilde”
¿no?, y cerrada con llave, como en Ti-

tanic, pero esta vez de verdad, no de
ficción cinematográfica). Finalmente,
como Alexei no debe de estar muy
dormido, me atrevo a despertarle y le
pregunto que, igual que hemos reco-
gido los bártulos de la mongola, que
si podemos dar cobijo a estos dos ho-
landeses, a lo que me responde que
por supuesto.
Un último comentario curioso es que
durante la parada en el lado ruso y
luego en el mongol, el tren desengan-
cha nuestro vagón en ambos casos y
nos quedamos solos en medio de las
vías. Vamos que da como cosa pen-
sar que nos han dejado allí, sin nadie
que te de razón. Encima, en el lado
mongol, nos dicen que podemos ba-
jar una hora y media, pero que luego
hay que volver para los trámites. Pero
está nuestro vagón solo en la segun-
da vía, entre dos trenes de mercancí-
as, así que la única manera de ir a la
cafetería es andando más de 200
metros por la tierra entre las vías y
bordeando uno de los mercancías o
pasar por debajo de los vagones.
Luego me entero que en las manio-
bras de enganche de los otros tres
vagones sólo para los mongoles, han
movido nuestro vagón hacia atrás,
así que cuando vuelven una pareja
de suecos se encuentran en el sitio
que habían dejado un vagón rojo de
extranjeros, un tren de varios vago-
nes verdes de mongoles. Si encima
digo que iban sin pasaporte, casi sin
dinero y que no eran muy viajados,
imagínate el susto, cuando pregun-
tan y nadie les entiende en inglés. Se
ponen a correr como locos por entre
las vías, encontrando finalmente
nuestro vagón al fondo de los anterio-
res. En fin, la vida en el tren, ¿quién
no querría hacerse el transiberiano,
aunque fuese trabajando y compar-
tiendo cabina?
Llegamos a Mongolia exterior sobre
las ocho de la mañana, pero no hay
nadie esperándome. Se van yendo
los otros turistas y me voy quedando
solo. Finalmente, a la carrera, llega
una señorita con un papel doblado
en las manos que empieza a pregun-
tar a los que quedan, menos a mí,
hasta que decido acercarme y decirle
eso de: “el doctor Livingston, supon-
go” y empieza mi aventura en Mongo-
lia exterior.
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Colorear para desestresarse y activida-
des para enfocar la mente.
De la misma autora de Mindfulness efi-
caz, llega el complemento ideal a ese li-
bro. Un libro de actividades práctico pa-
ra el estrés cotidiano.
Este libro de actividades de pequeño
formato es ideal para llevar consigo y para ser aplicado en cualquier
momento de estrés o cuando necesitamos relajarnos y concentrarnos
en algún tema específico.
Con actividades diseñadas especialmente para ayudar a nuestra men-
te a enfocarse de lo que le interesa y abstraerse de las distracciones
innecesarias. 

Autora: Gill Hasson
Ilustradora: Gilly Lovegrove
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 9 euros
Páginas: 96

Mindfulness
Libro de actividades
para concentrarseEl libro incluye un nuevo prólogo de

Álex Rovira y Fernando Trías de Bes, un
conmovedor balance de una obra que
cambió sus vidas e influyó en infinidad
de lectores de todo el mundo, en más
de cuarenta idiomas y en multitud de
países. 
“Hace mucho tiempo, en un reino lejano,
Merlín convocó a todos los caballeros y
les dijo: «He sabido que en el Bosque Encantado, en un plazo de siete
noches, nacerá el Trébol Mágico. Es un trébol de cuatro hojas único,
que proporcionará a quien lo posea una suerte ilimitada.»
Pero los caballeros saben que encontrar un minúsculo trébol en un
bosque tan extenso será como buscar una aguja en un pajar. ¿Quién
aceptará el reto de partir al Bosque Encantado en busca del Trébol Má-
gico?”
Así comienza la fábula de La Buena Suerte, una historia positiva y re-
bosante de inspiración que reveló al mundo en su día las diez claves
de la prosperidad. 
Una década después de su publicación, su mensaje universal sigue ca-
lando con fuerza y su sencilla pero poderosa filosofía resuena aún en
lectores de todas las edades y culturas. Una ocasión excepcional para
descubrir o recuperar un título que está considerado el mayor fenóme-
no literario de no ficción de todos los tiempos en nuestro país.

Autores: Álex Rovira Celma y
Fernando Trías de Bes
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Páginas: 128

La buena suerte

FORMACIÓN
LIBROS

Pilar Andrade destaca por llevar en su
ADN algo que podríamos llamar el gen
emprendedor. Desde muy joven se pro-
puso tener una empresa y no solo lo
consiguió sino que se ha convertido en
un referente en el mundo empresarial.
Jorge Heras, un periodista especializado
en economía, nos descubre a una mujer
que destaca por su espíritu innovador,
vocación de servicio y su habilidad para relacionarse.
En este libro, emprendedores, empresarios y curiosos podrán averi-
guar qué actitudes y aptitudes sobresalen en aquellas personas capa-
ces de hacer que las cosas ocurran. Imprescindible si sueñas con
montar un negocio y tener éxito. 

Autor: Jorge Heras
Editorial: Aragón Tiene Talento
Precio: 15 euros
Páginas: 90

Pilar Andrade:
El gen emprendedor

En este libro se abordan de forma
ágil y acorde con la realidad los
medios para saber cómo valorar y
confeccionar un proyecto de activi-
dad empresarial teniendo en cuenta
las cinco variables del marketing
que definen un proyecto.
El estudio de un proyecto de em-
presa empieza siempre por el análi-
sis del entorno en el que se va a mover la empresa, luego se valo-
ra el mercado en el que va a competir y en el que ha de crecer.
Otro de los cinco puntos esenciales es el cliente al que se ha de-
cidido satisfacer sus necesidades y una vez conocido todo ello se
puede dar forma al producto considerando su posicionamiento y
su valor de compra de modo que encaje en el cliente, el mercado
y el entorno y todo con un precio que lo haga viable y al mismo
tiempo competitivo.
Cada apartado recoge la esencia de lo que se debe de conocer pa-
ra determinar la viabilidad de un proyecto de modo que aunque el
riesgo empresarial siempre existe, se minimice su impacto y se
tengan las máximas garantías de éxito.

Autor: Victor Valencia López 
Editorial: ESIC Editorial 
Precio: 5 euros
Páginas: 118

Entorno, mercado,
clientes, producto y precio
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Cada vez más las empresas no sólo tie-
nen que exportar, sino abrir sucursales
en otros países con otros modelos de
negocio, otras costumbres, culturas y
otra legislación. Cada vez más se pide
de los altos y medios ejecutivos que se-
an capaces de dirigir no solo un equipo
local sino también a equipos ubicados
en distintos países del mundo.
Todo esto requiere de un especial entrenamiento y, sobre todo, de fi-
jarse en determinadas circunstancias peculiares de cada lugar. En es-
te libro, sus autores, ambos expertos con trayectoria internacional en
distintos países, brindan teoría y casos prácticos reales para ayudar a
entender todos los problemas a los que se puede enfrentar el ejecuti-
vo actual. 

Autores: Christopher Bartlet y
Paul Beamish
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 320

Gestión
transnacional 

Este es un libro sobre el cambio conduc-
tual, pero, ¿por qué nos cuesta tanto?
¿Cómo podemos motivarlo? ¿Cómo deci-
dimos en qué debemos cambiar y cómo
logramos que los demás lo perciban?
Para responder a estas y otras preguntas
el autor se centra en los disparadores que
hay en nuestro entorno. A su juicio, un
disparador es cualquier estímulo que re-
configura nuestros pensamientos y acciones. En cada momento nos in-
terpelan personas, acontecimientos y circunstancias que potencialmen-
te pueden cambiarnos. Estos disparadores aparecen de forma súbita e
inesperada, siendo el entorno el mecanismo disparador más potente, y
que no siempre nos beneficia. Una observación aguda de él puede au-
mentar espectacularmente nuestra motivación, capacidad y compren-
sión del proceso de cambio, pero también la confianza de que realmente
podemos llevarlo a cabo. Cuando queremos modificar alguna conducta
o situación, necesitamos contar con los disparadores psicológicos ade-
cuados, que nos permitan, primero, cambiar la conducta en cuestión y,
luego, sostenerla en el tiempo modificando nuestro entorno.

Autor: Marshall Goldsmith 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 15 euros
Páginas: 256

En el antiguo esquema de enseñanza
sobre el profesor recaía la responsabi-
lidad de enseñar, pero ahora el alumno
está obligado a redoblar esfuerzos pa-
ra aprender, naturalmente, guiado por
el profesor, pero además utilizando re-
cursos que en el pasado simplemente
no existían. En efecto, ahora se estu-
dia Economía de una manera más ágil,
dinámica y apegada a la realidad, aunque también en menos tiempo
disponible.
Lecciones de economía para no economistas estudia la totalidad de
los contenidos de las Guías de Estudio de Introducción a la Economía
y de los primeros cursos de Microeconomía y Macroeconomía de los
grados y las licenciaturas en Ciencias Sociales de las universidades
españolas y latinoamericanas, pero desde nuevos enfoques y ajusta-
dos a la realidad. Contiene diversos apoyos didácticos que contribu-
yen a completar los conocimientos adquiridos y al final de cada capí-
tulo se ofrece un listado de actividades, como enlaces a vídeos, docu-
mentales, artículos de prensa, blogs especializados, apuntes y ejerci-
cios descargables e informes.

Autor: Sergio A. Berumen 
Editorial: ESIC Editorial 
Precio: 22 euros
Páginas: 479

Lecciones de economía
para no economistas

Los casos de negociación interna-
cional están planteados para ser uti-
lizados como material didáctico en
estudios universitarios y profesio-
nales que incluyan materias relacio-
nadas con la negociación interna-
cional. La finalidad de los casos es
doble: por una parte aprender las
estrategias y técnicas más eficaces para negociar internacional-
mente y, por otra, comprender cómo afectan a la forma de nego-
ciar las diferencias culturales entre países.
En el libro Casos de Negociación Internacional se incluyen quince
casos prácticos que tratan las tres áreas de la negociación interna-
cional: Estrategias de negociación, negociación intercultural y ne-
gociación de contratos internacionales. Se incluyen también dos
casos de role-playing de (negociación de una compraventa y de
una joint venture internacional) y varios ejercicios prácticos sobre
herramientas de apoyo a la negociación, entre ellas la búsqueda de
información para negociar.

Autor: Olegario Llamazares
García-Lomas
Editorial: Global Marketing
Precio: 14 euros
Páginas: 160

Casos de negociación
internacional 

Disparadores
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ARTE Y CULTURA

S
i hablamos de besos es imposible no recor-
dar la magistral actuación del inmortal
Daniel Rabinovich Oh, náyades, oh, ninfas,
oh mesas... musas, arrojad vuestro hálito
incierto. Oh, dolor, que de mi alma te abu-
sas, y mi pecho en un grito has abierto. Oh,

iras de Zeus, oh, furias de Eolo, un ósculo quiero de
Ariadna tan sólo. Los besos de Ariadna, responden al
gemir del dolor de Rabinovich. Sus besos le curan. Sus
besos le sanan. Esa es la razón de ser de Mapa de
besos (Petisme y Carrasco, Amargord). Por los labios
del tiempo, besos para tocar la vida. Los amantes se
besan y con la lengua tocan sus almas mientras tarare-
an canciones de Paul Weller en la ciudad (y de The
Jam). Sonreímos, desplegamos nuestras alas y brinda-
mos por los regalos del presente. Como el gigante pre-
ferido de esa niña a la que trae su padre libros y másca-
ras de Venecia, caleidoscopios, prismáticos para des-
cubrir la belleza de la vida y hasta una muñeca de cuer-
da. Fundido en negro. Los besos también son sucios,
malignos, sangrientos. Se mastica el polvo seco que
ahoga, oprime y desgarra. Como en Ciudad Juarez
donde los maridos cuando discuten con sus mujeres
les dicen: te voy a echar al desierto. 
Frente a estos monstruos, la colección de máscaras
del Juez Dredd en los Archivos completos de 2000AD
(John Wagner y Alan Grant con Carlos Ezquerra, Brian
Bolland o Steve Dillon, Kraken) se antojan inocentes.
Su maldad es tan infantil, tan irreal que provoca risa si
no fuera por su hipnótico atractivo: castigar al culpa-
ble sin juicio previo sabiendo a ciencia cierto de su
maldad es una tentadora fantasía. En la Mega-City Uno
el Juez Dredd es la ley. Desde la Liga de los gordos a
Trapper Hag y a Staeborn Thing nadie escapa a la justi-
cia inmediata que dispensa con puño de hierro. La

muerte está también muy presente en Revival. Crimen
rural. Volúmen uno: estás entre amigos (Tim Seeley y
Mike Norton, Aleta). En los pueblos pequeños el ritual
de un fallecimiento se  convierte en obligada cohesión
social. El duelo cumple su labor de expiación de los pe-
cados y conciliación con el pasado. Pero ¿Y si el muer-
to volviera a la vida? El statu quo se rompería y los
conflictos volverían a aflorar.
De sexo explícito trata Astaroth y Bernadette (Coax y
Ensis, Aleta) en una Edad Media nada lúgubre. Tam-
bién Los guionistas (Roberto Malo y Moratha, Corno-
que) que repasa de manera desternillante la industria
del porno en todas sus etapas: desde la creación, la
producción, la búsqueda de financiación, la localiza-
ción de escenarios, los cástines o los egos de los acto-
res, unos estrellas en su género, otros secundarios y
figurantes. Otra recomendación es La bondad y la ira.
Las últimas horas del pintor, escultor, periodista y pe-
dagogo Ramón Arsenio Acín Aquilué (Juan Pérez y Da-
niel Viñuales, GP), la angustia de la guerra civil todavía
muy presente en España y cuyas heridas siguen sin ci-
catrizar.  En un tono más distendido, Parodia de Tro-
nos. Primera temporada (Fonollosa, Aleta). Abrígate
que se acerca el invierno, Los amanticos. El huevo del
dragón (Daniel Foronda y Queco Ágreda, GP) y El rey
de la carretera. Km. 0 (Busquets y Ares, Aleta).

Texto: @juanroyoabenia
Arte: @josemitadinamita

Besos
de amor
y besos
de odio
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De los BRIC’S a los TICK’S

C
uando en los primeros años del nuevo
siglo, el “goldmaniano” Jim O’Neill acuñó
el acrónimo de los BRICS, para denomi-
nar un grupo de países llamados emer-
gentes, que representaban un nuevo
modelo de crecimiento rápido, en un

mundo globalizado y cuyas referen-
cias, eran Brasil, Rusia, India y
China, no podía suponer que una
década después su acrónimo se
pondría de moda en el argot finan-
ciero para denominar un conjuntos
de países que representaban bri-
llantes o desgraciados ejemplos de
modelos o sectores económicos
crecientes. Así fue hace un lustro la
denominación peyorativa que repre-
sentaban los denominados PIGS,
(Portugal, Italia,Grecia y España)
cuyas debilidades económicas
estructurales en el marco Euro, que
aún persisten y repuntando nueva-
mente con fuerza.
En estas últimas semanas, esta-
mos asistiendo a un nuevo bautizo,
el de los TICKs (Taiwan, India, Chi-
na y Corea del Sur), por el Financial
Times, que en un reciente y extraño
artículo de Steve Johnson, reformu-
la el anterior modelo de crecimien-
to económico de los BRICs, para sustituirlo por un
nuevo acrónimo que anticipa un nuevo objetivo “fas-
hion”  de los mercados y futurible e interesado desti-
no de los Fondos de inversión.
Aunque los operadores financieros de los mercados
eran conscientes de que sus tradicionales posiciones
perdían rentabilidad y solvencia, como era el caso de
la Deudas Soberanas, los PPI en Energía, Petróleo e
Infraestructuras o el sector de las Comunicaciones
etc. Nadie podía suponer, que la caída de la deman-
da y la consecuente quiebra del modelo imperante de
los BRICs y de terceros colaterales se produciría tan
bruscamente, desequilibrando los mercados y origi-
nando la mayor crisis financiera y consecuente rece-
sión de la economía Mundial desde Breton Woods. 
Y no es para menos ya que la negativa experiencia de
los BRICs basada en un modelo en el cual a la acele-
rada y competitiva industrialización como era el caso
de China e India, como fabricas Globales, se ligaba la
demanda de ingentes materias primas y energéticas
que por el lado de la oferta que representaban Brasil
y Rusia; uno en el sector minero y agrario y otro en el
energético, cuyos mercados espoleados vía elevados

precios y rentabilidades de dos dígitos eran el campo
abonado para globalizados Fondos de inversión que
aportaban ingentes recursos financieros en las con-
diciones más favorables que han conocido los Merca-
dos, desde la creación del FMI. 
En este momento, la tormenta perfecta que estamos

viviendo encabezada por China, en
mayor medida, con una caída del
PIB real al 6%, la India que se man-
tiene con un 7% en términos reales
al contrario que Brasil, con un cre-
cimiento negativo cercano al -4% y
Rusia, en un escenario Mundial
que no superara el 2,5% en 2016.
Estas perspectivas diseñan un es-
cenario futuro desestructurado y
heterodoxo, que estará marcado
por crisis de los mercados, tanto de
Deuda soberana como corporativa,
así como monetarias, con las nor-
males secuelas de quiebras, res-
tructuraciones en sintonía con el
nacimiento de nuevas estructuras
económicas y empresariales que
posibilitarán la supervivencia a los
Mercados y radicalmente diferentes
a las que conocemos.
En este sentido, la necesidad inme-
diata de dar salida a las ingentes
disponibilidades liquidas de los

Fondos de inversión y liquidar otras posiciones con
rentabilidades negativas continuaran “in crescendo”,
para obtener un mínimo de rentabilidad, se ha con-
vertido para los gestores de los Fondos a lo largo de
2015 y el actual 20216 en una necesidad imperiosa,
si quieren sobrevivir en un contexto de mercados pla-
nos o en recesión, como los actuales.
Y es en esta línea que se mueven las nuevas corrien-
tes de inversión; es decir, se continúa la desinversión
en el modelo BRICs y se comienzan a calentar nue-
vas opciones y nichos de inversión futura, visualizan-
do claramente el cambio de sector “commodities”
por el de las tecnologías, representadas curiosamen-
te por dos países emergentes claves en el modelo en
recesión, como son China e India, mientras que se
sustituye a Brasil y Rusia por dos países representati-
vos del nuevo modelo de crecimiento, basado en las
Nuevas Tecnologías, como son Taiwan y Corea del
Sur, que con los anteriores conforman un nuevo acró-
nimo, los TICKs, cuyo bautizo por el Financial Times,
parafraseando los cambios de Monarca en el Reino
Unido fue encabezado con la expresión “Los BRICs
han muerto, larga vida a los TICKs”.

Felipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas.

OPINIÓN
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S
i el descalabro del déficit público en 2015 ha
dejado al desnudo las miserias que oculta-
ban los cantos triunfalistas del Gobierno
sobre la recuperación
económica y la consolida-
ción fiscal, el dato de cie-

rre del desequilibrio en las cuentas de
la Seguridad Social han venido a refle-
jar la realidad de las eufóricas cifras
oficiales sobre la creación de empleo
pero miradas en el cristal de ese espe-
jo cóncavo que el maestro Valle-Inclán
utilizaba para definir el esperpento.
Una realidad distorsionada y un aguje-
ro más que preocupante cuando se
comprueba que pese al descenso en
el número de desempleados los ingre-
sos por cotizaciones sociales no re-
montan y apenas permiten cubrir el 78
por ciento de los gastos del sistema.
Un desfase que el Gobierno atribuye
al mayor número de pensionistas, que
es verdad que suben, pero sin des-
cender a la causa última del mal que
no es sino la precariedad y la reduc-
ción salarial del empleo que se crea e, incluso, de mu-
chos de los que permanecen pero que están gravemen-
te afectados por variaciones a la baja de los sueldos
percibidos y de las condiciones contractuales. 
Los números, que como el algodón no engañan, mues-
tran que mientras las altas en la afiliación a la Seguri-
dad Social crecían un 3,18 por ciento durante el último

ejercicio, el aumento de los ingresos por cotizaciones
era de sólo el 1,3 por ciento, es decir, menos de la mi-
tad. Revelador.

Más aún si al dato de los ingresos in-
corporamos los concernientes a la
creciente dualidad de nuestro merca-
do laboral, cuya tasa de temporalidad
se elevaba al 26,15 por ciento, con
datos de la última EPA, duplicando la
media de la Unión Europea y muy su-
perior al del resto de las grandes eco-
nomías europeas.
De hecho, las cifras oficiales del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (SE-
PE) revelan que el 24,7 por ciento de
todas las contrataciones formalizados
en el último ejercicio tenían una dura-
ción inferior a siete días, superando
los 4,5 millones de contratos, mien-
tras que los indefinidos rondaban el
millón y medió y suponían el 8,1 por
ciento del total.
Y, si a esto añadimos la fotografía sa-
larial de los datos tributarios en la
que el sueldo medio de los trabajado-

res declarado por las empresas cayó al mínimo desde
2007, y la utilización abusiva de las tarifas planas y de-
ducciones en la cotización para el fomento del empleo,
cuyo resultado es cuando menos cuestionable, pues
eso; el espejo cóncavo y el esperpento, también en el
sistema de la Seguridad Social, que es el que garantiza,
o debería garantizar nuestras pensiones.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

El esperpento de las
cuentas públicas

“La causa última del agujero de la Seguridad Social no son los
pensionistas, sino la precariedad y la reducción salarial del empleo

que se crea, además del uso abusivo de las tarifas planas y
deducciones en la cotización”

OPINIÓN



www.im
pulsoexterior.net  ‐ 

 @ImpulsoExterior

La Mayor Feria de

Negocio Internacional e Inversiones

Productos y Servicios 
para mejorar la competitividad
de la Pyme

MADRID
5 ‐ 6 Abril 2017

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

BARCELONA
19 ‐ 20 Octubre 2016

ANDALUCÍA
30 Nov. ‐ 1 Dic. 2016



Infórmate en cualquier oficina Santander, en el 91 273 71 76 o en bancosantander.es
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Todas las del mundo.

Santander 
Negocio Internacional

En el Santander te ayudamos a abrir las puertas del mundo para que inicies o continúes con 
éxito la internacionalización de tu negocio. Gracias a nuestra solvencia, fortaleza y 
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