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Editorial

E
l crecimiento de las exportaciones de nuestras empresas sigue impara-
ble. Durante los cuatro primeros meses del año siguen aumentando las
exportaciones, nada menos que un 1,8%, mientras que las importacio-
nes han caído un 0,8%, lo que hace que nuestra balanza comercial  tenga
un déficit de 5.580,8 millones de euros, un 28,2% inferior al registrado
en el mismo periodo del año anterior, siendo éste el segundo menor

registro de la serie histórica para los cuatro primeros meses desde hace 18 años.

Los resultados de crecimiento de nuestras exportaciones (+1,8%) contrastan con
los retrocesos registrados por el conjunto de la zona euro (-0,3%) y por la Unión
Europea (-0,8%). Son importantes los descensos de nuestros socios: Francia (-1,8%
interanual), Italia (-0,5%) y Reino Unido (-4,6%), mientras que se incrementaron las
de Alemania, aunque con menor intensidad (+1,5%) que las de España. Fuera de la
UE, también decrecieron las ventas de Estados Unidos (-6,9%), China (-7,7%) y
Japón (-8,4%).

Estos datos no hacen más que reflejar que la competitividad de nuestras empresas
al salir al exterior gana peso, una senda que no hay que abandonar. Los principales
sectores tuvieron una evolución de sus exportaciones positiva; los bienes de equipo
(19,9% del total) crecieron un 3,2% interanual; el sector del automóvil (18,9% del
total) continuó con su elevado crecimiento, del 13,4% interanual; los sectores de ali-
mentación, bebidas y tabaco (17,1% del total) y de productos químicos (14,5% del
total) vieron incrementarse también sus ventas al exterior un 4,6% y un 0,8% res-
pectivamente. Por otro lado, retrocedieron las ventas de los sectores de productos
energéticos (-8,3% interanual) penalizados por los bajos precios de la energía,
semimanufacturas no químicas (-4,8%), materias primas  (-13,3%) y otras mercan-
cías (-50,9%).

No obstante se sigue teniendo una asignatura pendiente: el destino de nuestras
exportaciones y la apertura de nuevos mercados. Las exportaciones dirigidas a la
Unión Europea (67,3% del total) avanzaron un 5,4% en enero-abril de 2016 respecto
al mismo periodo del año anterior. En el caso de las ventas a la zona euro (52,4% del
total), se incrementaron un 5,0%, y las destinadas al resto de la Unión Europea
(14,9% del total), crecieron un 6,9%. En cambio, la desfavorable coyuntura en los paí-
ses emergentes explica que las exportaciones a terceros destinos (32,7% del total)
retrocedieran en este periodo un 5,0% interanual, con descensos de las exportacio-
nes a América del Norte (-1,1%), América Latina (-13,5%), Asia excluido Oriente
Medio (-3,6%), África (-2,6%) y Oceanía (-36,0%), mientras que aumentaron las desti-
nadas a Oriente Medio (+4,6%). A pesar del descenso general de las ventas a terce-
ros mercados, tienen especial relevancia los aumentos de las ventas a mercados
con gran potencial como Chile (+14,5%), China (+10,4%) y Marruecos (+17,8%).

Por Comunidades Autónomas, las comunidades que experimentaron una mayor
tasa de variación interanual de sus exportaciones en enero-abril de 2016 fueron la
Castilla y León (22,7% interanual), Castilla-La Mancha (11,8%) y Comunitat Valencia-
na (9,3%).

Las exportaciones
siguen creciendo



C/ Capitán Haya, 60, 2ª - 28020 MADRID

mu@monedaunica.net
www.monedaunica.net

     Teléfono: 902 91 82 39
                  91 186 06 40

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, su tratamiento informático o su transmisión por cual-
quier medio, sin permiso explicito y por escrito de la empresa editora. GRUPO EUROEMPRESA no comparte necesariamente las opinio-
nes de artículos y entrevistas firmadas.

Precio de ejemplar atrasado: 10 euros

Depósito legal: M379312001

ISSN: 15794660

DIRECTOR: Carlos Pérez, cpv@monedaunica.net

REDACCIÓN Y MAQUETACIÓN: mu.editorial@monedaunica.net
Mercedes Soriano, Itziar Yagüe, Amaya Ortega, Felipe Contamina, Pedro del Rosal, Marta
Casanova, Pedro Castro, Verónica Goldcoffin, Sonsoles Martín. - COLABORAN: Mariano Palacín,
Juan Royo. - FOTOGRAFÍA: Lola H. Robles, Rafael Elgorriaga. ILUSTRACIONES: Juan J. Maestro. -
ADMINISTRACIÓN: mu@monedaunica.net - SUSCRIPCIONES: suscripciones@monedaunica.net

CORRESPONSALÍAS:  - América: Argentina, México  - Europa: Eslovaquia, Portugal, Rep. Checa, Rumanía,
Rusia, Ucrania. - Ásia: China, India.

14
Extenda presentó dos nuevos programas de apoyo a la financia-
ción internacional.
Banco Sabadell ofrece big data al pequeño y mediano comercio
para ayudarles a dinamizar sus negocios.
El I Foro regional de Empresas de Capital Extranjero nace con el
objetivo de posicionar a Castilla-La Mancha como destino
inversor.

Finanzas

50
Del volcán al dragón. Un viaje iniciático a la China milenaria
en 2010.

Formación - Gestión

20
Reabre el Hotel Don Pancho de Benidorm, pionero del des-
arrollo turístico de la Comunidad Valenciana.
El congreso GO GLOBAL se celebrará en Valencia el 29 y 30
de junio.
Pamesa se queda TAU y se consolida como el mayor fabrican-
te español de azulejo.

Comunitat Valenciana

6
El BEI y el ICO financian con 500 millones de euros la inter-
nacionalización de las Pymes.
Los salarios españoles un 39% inferiores a los de eurozona.

Actualidad

44
El e-commerce impulsa el crecimiento de la región Asia-Pacífico.
La actividad de las terminales portuarias alcanzará un nuevo
record en 2016.
Junta de Andalucía, sindicatos, empresarios y ayuntamientos
apuestan por el impulso de la logística en Andalucía.

Logística

40
Banco Sabadell y Proexport suscriben un acuerdo de colabo-
ración.
Ebury asumirá una vicepresidencia de la Asociación Española
de Fintech.
ACS logra un contrato en Abu Dabi por 235 millones.

Empresas

48
El SIL clausura su edición más internacional.

Ferias

14 ICEX reunió en Madrid a las
instituciones financieras multilaterales

41 Sacyr termina con éxito las obras de
ampliación del Canal de Panamá

20 Comunitat
Valenciana

Un comienzo de año en el
que continúa el crecimiento
de las exportaciones



MONEDA ÚNICA JUNIO 2016 5

Un país volcado en 
la innovación y el
desarrollo económico
• Abertis compra el 51,4% de las

autopistas de peaje italianas A4 y
A31 por 594 millones.

• Italia, más fiable que España en el
corto plazo, según Bank of
America Merrill Lynch.

• Las redes sociales influyen en el
84% de las compras realizadas por
internet en Italia.

• Milán inaugura el centro comercial
más grande de Europa.

26

Italia
Ignacio Fernández Toxo,
Secretario General de
Comisiones Obreras.

“La desaceleración
de la economía es
evidente y va a
afectar a la
reducción del
desempleo”

10

34
Los nueve pasos
fundamentales de la
internacionalización



MONEDA ÚNICA JUNIO 20166

ACTUALIDAD

E
l Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) y el Instituto
de Crédito Oficial (ICO)
han firmado un préstamo
de 250 millones de euros
destinado a financiar las

exportaciones de las PYMES españo-
las. El ICO aportará otros 250 millones
adicionales, por lo que el importe total
puesto a disposición de las empresas
exportadoras españolas asciende a
500 millones de euros. El acuerdo fue
firmado en Madrid por el vicepresiden-
te del BEI, Román Escolano, y la presi-
denta del ICO, Emma Navarro. 
Este es el primer acuerdo de colabora-
ción entre el BEI y el ICO para apoyar a
la internacionalización de las PYMES
españolas. El préstamo del BEI permi-
tirá financiar parcialmente la Línea
ICO Exportadores 2016, destinada a
aportar liquidez para que pequeñas y
medianas empresas puedan interna-
cionalizarse. Esta línea financia el anti-
cipo de las facturas procedentes de la
actividad exportadora a corto plazo de
Pymes y autónomos y los costes pre-
vios de producción y elaboración de
los bienes que exportan. 

El BEI  es la institución de financia-
ción a largo plazo de la Unión Europea
cuyos accionistas son sus Estados
miembros. Con este acuerdo el BEI fa-
cilita financiación a largo plazo a pro-
yectos de inversión viables con el fin
de contribuir al logro de los objetivos
de la política de la UE.
El préstamo del BEI, a través del ICO,
les permitirá internacionalizarse en
condiciones de financiación prefe-
rentes.
Román Escolano destacó en la firma
que “este préstamo va a permitir que
las PYMES españolas tengan la liqui-
dez que necesitan para poder crecer,
exportar y ser más competitivas, lo
que contribuirá a la generación de
empleo y al crecimiento económico
en España”.
Emma Navarro, por su parte, afirmó
que “Esta operación nos permitirá se-
guir apoyando la internacionalización
de la economía española, uno de los
objetivos estratégicos del ICO en los
últimos años, en este caso utilizando
un instrumento diseñado específica-
mente para el  impulso a la exporta-
ción de las empresas.” 

El ICO ha intensificado sus esfuerzos
para la internacionalización de las
pymes españolas diseñando un catá-
logo integral de productos para cu-
brir todas las necesidades en su sali-
da al exterior. La actividad crediticia
internacional del ICO se ha incre-
mentado notablemente desde 2012,
pasando de representar el 2% a su-
poner más del 32% en el año 2015.
De esta forma, el ICO se posiciona
como un actor clave en la financia-
ción al sector exterior, en línea con el
cambio estructural de la economía
española.
El ICO reforzó su estrategia de fo-
mento de la exportación de las em-
presas con la puesta en marcha de
la Línea ICO Exportadores. El pasado
año esta línea permitió financiar las
exportaciones de más de 43.000
empresas, por importe de 2.934 mi-
llones de euros. Los destinos fueron
fundamentalmente  Francia, Alema-
nia, Italia, Portugal y el Reino Unido.
Durante el ejercicio pasado, un 9%
de las empresas exportadoras espa-
ñolas obtuvo financiación a través
de la Línea ICO Exportadores.

El BEI y el ICO financian con 500 millones de
euros la internacionalización de las Pymes

Román Escolano, vicepresidente del BEI y Emma Navarro presidenta del ICO.
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L
os datos reflejan con clari-
dad la fuerte devaluación
de salarios que se ha pro-
ducido en España desde el
comienzo de la crisis. Si en
2008 el salario medio por

hora trabajada se situaba en España
un 32,2% por debajo de la eurozona,
en 2015 esa distancia se ha ido hasta
el 39%. En términos absolutos, eso
significa que mientras en España el
salario medio por hora alcanza los
15,8 euros, sin cotizaciones sociales,
en la zona del euro se sitúa en 22
euros.
Los datos publicados por Eurostat, la
agencia de estadísticas de la Unión Eu-
ropea, muestran que el ajuste salarial
ha sido especialmente intenso a partir
de 2012. Desde entonces, la hora tra-
bajada apenas ha crecido en España
un 0,6%, mientras que en la eurozona
el incremento ha sido del 4,8%. Si la
comparación se hace con el comienzo
de la crisis, resulta que el salario me-
dio ha subido en España un 10,5%,
por debajo del 16,4% que ha crecido
en la eurozona (19 euros en la UE).
Los salarios son un factor determi-
nante en la competitividad de las em-
presas, si bien este indicador también
está condicionado de forma muy rele-
vante por factores como el coste del
capital (por ejemplo, los intereses de
los préstamos y dividendos sobre el
capital) o elementos ajenos al precio
de los productos, como la innovación,
la relación marca/producto o el posi-
cionamiento en el mercado.
Según los datos de Eurostat, el salario
medio por hora trabajada en la UE de
los veintiocho se estimó en 25,03 eu-
ros en 2015, y en 29,50 euros en la
zona euro (incluyendo cotizaciones).
Sin embargo, este promedio oculta di-
ferencias significativas entre los Esta-
dos miembros de la UE, con costes la-
borales por hora que oscilan entre los
1,4 euros de Lituania (el país con suel-
dos más bajos) a los 35,6 euros de Di-
namarca, el país de la UE que paga
más alto a sus trabajadores.

Los costes no salariales también son
determinantes en la competitividad de
las empresas. La mayor proporción pa-
ra el conjunto de la economía estaba
en Francia en 2015 (un 33,2%), Sue-
cia (32,1%), Italia (27,9%), Bélgica, Li-
tuania (ambos 27,8%) y la República
Checa (27,1%). Los porcentajes más
bajos de los costes no salariales para
toda la economía se registraron en
Malta (6,6%), Luxemburgo (13,5%), Ir-
landa (13,7%), Dinamarca (13,9%) y
Croacia (14,9%).
Eurostat, igualmente, recoge informa-
ción sobre la llamada cuña fiscal,
que mide la carga de las contribucio-
nes fiscales y de seguridad social en
relación con los costes laborales. La
cuña fiscal de la Unión Europea fue
del 34,9% en 2014. Las cargas fisca-
les más elevadas respecto de los sa-
larios más bajos se registraron en
Bélgica, Hungría, Alemania, Francia,

Austria, Italia, Letonia, Rumania y
Suecia (todos por encima del 40%).
Por el contrario, las cargas tributarias
más reducidas se registraron en Mal-
ta, Irlanda y el Reino Unido (por deba-
jo del 30%).
Por el contrario, España se sitúa co-
mo el noveno país en cuanto a menor
desigualdad salarial, lo que significa
que hay 18 estados en los que la dis-
tribución es peor. La relación, como
ha sucedido en el resto de Europa, ha
permanecido básicamente estable a
lo largo de la crisis.
Entre 2006 y 2010, la proporción de
trabajadores con salarios bajos se in-
crementó en mayor medida en Malta
(3,9 puntos porcentuales) y Bulgaria
(3,1 puntos porcentuales), mientras
que los mayores descensos se regis-
traron en Portugal (-4,6 puntos), Leto-
nia (-3,1), Grecia (-2,9) y Hungría y Es-
lovenia (-2,1 puntos).

Los salarios españoles un 39%
inferiores a los de eurozona
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A
IS Group, empresa de
consultoría estratégica,
financiera y tecnológica
con operaciones a nivel
internacional, presentó
una serie de aplicacio-

nes de Big Data orientadas a revolucio-
nar aspectos clave para la Banca en el
webinar. Analítica y Big Data en banca:
Cómo rediseña el futuro del sector,
organizado por Tecnowebinars fue
patrocinado por AIS Group.
La aplicación del Big Data está revolu-
cionando aspectos clave para la Banca
como son la Gestión del Riesgo Banca-
rio, la gestión de activos (ALM) o el
cumplimiento con Basilea III y en este
encuentro expertos internacionales de
primer nivel han explicado cuáles son
las tendencias en el uso de la analítica
en el sector.
Alicia Sánchez, jefa de proyecto de AIS
Group explicó en su sesión “Aplicacio-
nes Reales de Big Data para Banca”,
las aplicaciones vinculadas a Big Data
que ofrece AIS Group para la gestión
del riesgo de crédito, la gestión de acti-
vos inmobiliarios y el marketing finan-
ciero.
“El Big Data, comentó Sánchez, aporta
muchísimos datos provenientes de
nuevas fuentes de información más
allá de las tradicionales. Gracias a es-
tas fuentes y a la capacidad de conver-
tir los datos en conocimiento, las enti-
dades financieras pueden realizar una
mejor segmentación de sus clientes,
sofisticar sus métodos de modo que
obtengan modelos con una mayor ca-
pacidad de predicción y contribuyan
así a mejorar la efectividad tanto en
cuanto a captación y fidelización de
clientes, como en cuanto a detección
de fraude, estimación de ingresos o
cambios en el comportamiento de pa-
go de los perfiles, comportamientos
más vinculados a Riesgos.”
Al abordar las aplicaciones de Big Data
que se ofrecen a los bancos en mate-
ria de gestión del riesgo de crédito, se

han dado especial relevancia a los sis-
temas de alertas tempranas que avi-
san del deterioro de las operaciones
como los posibles impagos. En cuanto
a la gestión de activos inmobiliarios,
una de las aplicaciones clave desarro-
lladas por AIS es la de valoración auto-
mática de inmuebles. En el capítulo de
marketing financiero se examinó todo
lo relacionado con customer intelligen-
ce, cuyo análisis y explotación permite
a las empresas alcanzar y superar fá-
cilmente los objetivos de negocio, apli-
cado a sector banca: modelos de venta
cruzada, fijación de objetivos comer-
ciales por oficina, redimensionamiento
de la red comercial, etc.
Alicia Sánchez también destacó el po-
der de la herramienta Habits Big Data
de AIS Group como fuente de informa-
ción que aporta un conocimiento muy
valioso de cara a lograr el objetivo de
tener una visión 360º de los clientes.
Habits Big Data, comentó Sánchez,
“presenta una segmentación de las fa-
milias españolas en tipologías a partir
de sus rasgos sociodemográficos y
económicos. Permite conocer la pre-
sencia y perfil de gasto de cada tipolo-
gía de hogar en cada microzona, ya
sea sección censal o tramo de vía. Es
decir, no sólo define los tipos de fami-
lia, sino que las sitúa geográficamente,
de modo que puede saberse la densi-

dad de cada tipología que hay en cada
zona”.
Además de toda la información relativa
a los perfiles de consumo, los ingresos
y las tipologías de las familias, Habits
Big Data dispone de otra información
demográfica como la tasa de paro total
y por tramo de edad en cada área.
También indicadores económicos, in-
formación catastral y datos relaciona-
dos con la vivienda (como el precio me-
dio del m2 en la zona), información re-
lativa al parque móvil e incluso detalles
sobre la climatología de cada zona. Asi-
mismo, contempla también la activi-
dad en redes sociales.
El objetivo principal de Habits Big Data
es dotar a la banca de un profundo co-
nocimiento del cliente (real y poten-
cial), para que puedan tomar las deci-
siones más acertadas para el negocio.
Este conocimiento permite mejorar el
índice de predictividad de sus mode-
los, por ejemplo, saber con mayor pre-
cisión o índice de acierto qué producto
es el que necesita o está más predis-
puesto a comprar el cliente en función
de su perfil; dónde es más conveniente
cerrar o abrir una sucursal; clasificar
las oficinas en función del volumen de
presencia de los distintos targets en
cada zona y emprender así acciones
comerciales y de marketing más efecti-
vas y rentables.

El Big Data dotará a la banca de mejores predicciones
• AIS Group presentó sus soluciones de Big Data ad hoc para la gestión del riesgo de crédito, la

gestión de activos inmobiliarios (AVM) y el marketing financiero. 

• El objetivo principal de Habits Big Data es dotar a la banca de un profundo conocimiento del
cliente (real y potencial), para que puedan tomar las decisiones más acertadas para el negocio.

ACTUALIDAD
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ENTREVISTA IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO

“La desaceleración de la economía
es evidente y va a afectar a la
reducción del desempleo”

Texto: José María Triper
Fotografías: Nacho Martín

Nombre: Ignacio
Fernández Toxo. 
Cargo: Secretario
General de Comisiones
Obreras.

Sindicalista de raza. Curtido en las movilizaciones de
Bazán en 1972 y, posteriormente, en las negociaciones
para la reconversión del sector naval con el gobierno
de Felipe González, Ignacio Fernández Toxo es secreta-
rio general de Comisiones Obreras desde el año 2008.
Artífice, junto a su amigo Cándido Méndez, de los gran-
des acuerdos de la concertación social de los últimos
años, es un hombre dialogante que, por el momento,
prefiere aparcar cualquier decisión sobre su futuro.
“Hasta mediados de 2017 hay tiempo y ahora toca re-
forzar la organización y profundizar en la renovación
del modelo sindical”, aclara.
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E
stamos en vísperas de
una “segunda vuelta elec-
toral”. ¿Cuáles son las rei-
vindicaciones de las orga-
nizaciones sindicales a
los partidos políticos?

Están basadas en lo que hemos venido
planteando  a los partidos políticos y,
de forma recurrente, al Gobierno en
funciones, que es la necesidad de un
plan de choque para activar el empleo,
la lucha contra la pobreza y la correc-
ción de las profundas desigualdades
que ha generado la gestión de la crisis. 
Repetir las elecciones ¿Ha sido un fra-
caso?
Es una situación inédita en la democra-
cia española y tiene algo de fracaso. La
ciudadanía no se equivocó cuando votó
el  20 de diciembre y los partidos tení-
an que haber sabido gestionar ese vo-
to, que fue distinto al que se produjo en
otros momentos. Ha habido una correc-
ción muy seria del bipartidismo, han
aflorado nuevas fuerzas políticas con
presencia importante y es evidente
que, no sé si por falta de generosidad,
voluntad, o qué, pero no se ha sabido
gestionar.  
¿Se pueden señalar culpables?
Los culpables van a intentar identificar-
los ahora en campaña electoral los dife-
rentes partidos. Yo no voy a señalar a
nadie. Creo que no se han ensayado to-
das las fórmulas posibles de confluen-
cia para evitar a la ciudadanía tener
que acudir nuevamente a la cita con las
urnas. De paso, estamos perdiendo un

tiempo precioso. El panorama a nivel
internacional es de mucha incertidum-
bre y los desafíos desde el punto de vis-
ta social y económico son fuertes. Ne-
cesitábamos haber consolidado un
nuevo Gobierno tras las elecciones.
Desgraciadamente, parece que hasta
septiembre no tendremos un Gobierno,
si es que se dan circunstancias distin-
tas en las nuevas elecciones, o los par-
tidos las leen de otra manera, porque
ya sería dramático que España entrase
en una especia de bucle, como pasó en

Bélgica. Necesitamos un Gobierno y la
incógnita debe despejarse lo antes po-
sible.
Y, ¿cómo ve la  confluencia entre Pode-
mos e Izquierda Unida?
La izquierda española en su proyección
electoral está muy atomizada y sería
necesario hacer un ejercicio, no sé si
este u otros, que ofrezca una alternati-
va consistente y sólida a la gente en un
momento en que millones de personas
lo están pasando muy mal. Es necesa-
rio alinear la economía y los objetivos
macroeconómicos con las necesidades
de las personas. 

Entrando en temas estrictamente
laborales. Usted viene insistiendo en
recuperar el sistema de legislación
concertada.
Porque ha funcionado, no sólo en Espa-
ña sino en Europa. La segunda mitad
de los años 80, los 90 y parte de lo que
llevamos de siglo ha existido una fuerte
concertación social tanto en el ámbito
de las relaciones laborales entre em-
presarios y organizaciones sindicales
como en el ámbito tripartito, con la pre-
sencia de las administraciones públi-

cas, el Gobierno central y las comunida-
des autónomas. España conoció una
fase de impulso democrático, económi-
co y político muy importante, presidida
por esta idea del diálogo social. Pero,
cuando más falta hacía, se optó por la
vía de la imposición, por el decreto co-
mo forma de gobernar en temas de
gran trascendencia. No se han resuelto
los problemas y se ha provocado una
fuerte conflictividad social. 
¿Es culpa de la reforma laboral?
Tiene mucho que ver, pero no sólo la de
2012, que ha sido la más intensa, tam-
bién la de Zapatero en 2010. Ahí se in-
augura una forma de entender las rela-
ciones de trabajo en la que se orilla la
participación de sindicatos y represen-
tantes del mundo del trabajo, incluidas
las empresas, para optar por una vía de
intervención excesiva de los gobiernos
en las relaciones laborales. Era necesa-
rio poner en marcha reformas sobre la
situación del trabajo, de la contrata-
ción, del despido y de la negociación
colectiva, pero debían llevarlas a cabo
los actores naturales,  las empresas y
los trabajadores.
Ustedes sostienen que la oleada de
despidos a la que asistimos no tiene
que ver con la posible derogación de la
reforma laboral. 
Tiene que ver con la situación económi-
ca y con estrategias empresariales.
Son procesos que se repiten cuando la
economía empieza a recuperarse des-
pués de una crisis. No creo que tenga
que ver con la coyuntura política ni que
haya quien esté pensando en apurar
para poner en marcha expedientes de
regulación de empleo por si se deroga
la reforma. Dicho esto, ojalá se produz-
ca el hecho de la derogación. 
Pero ¿no advierten una desacelera-
ción de la actividad y una caída de
inversiones?
La desaceleración es evidente. En el
año 2015 se han dado factores excep-
cionales que han determinado un creci-
miento de la economía española de ca-
si el doble que la media de la Unión Eu-
ropea, en parte asociado al efecto rebo-
te. El tipo de cambio, la evolución del
precio de los hidrocarburos, la liquidez
sin límite puesta en el mercado por el
Banco Central Europeo y dos años ex-
cepcionales en materia turística, propi-
ciaron ese crecimiento más elevado de
la economía española. Estos factores

“Después del 26-J necesitamos un
Gobierno y la incógnita debe
despejarse lo antes posible”

�
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ya no se están dando este año y si te-
nemos en cuenta que la economía es-
pañola sigue el ciclo, con algún trimes-
tre de diferenciación, de la economía
europea, con Europa estancada era
normal que se corrigieran a la baja los
niveles de crecimiento. El problemas es
que un menor crecimiento va a afectar
al ritmo de reducción del desempleo,
que es el gran objetivo de la sociedad
española. 
De hecho, la revisión del cuadro
macroeconómico muestra una impor-
tante reducción de los objetivos de
empleo como consecuencia de la des-
viación del déficit ¿Cómo influye esto? 
De manera muy negativa. Ya al ritmo
que íbamos en el año 2015, tardaría-
mos hasta 2021 en recuperar los nive-
les de empleo que generaba la econo-
mía española en 2007. Es mucho tiem-
po perdido en términos de empleo, pe-
ro no es inevitable. Es cierto que nece-
sitamos del impulso europeo. El único
que ha hecho los deberes, aunque en
parte y tarde, ha sido el BCE. La econo-
mía europea, y en particular los países
del sur, necesitan de estímulos y de in-
versión. El Plan Juncker, en España, no
tiene prácticamente ninguna proyec-
ción, pero tal vez ahí sí esté afectando
más de lo necesario la provisionalidad
de la situación política. Además, se
queda corto en cuanto a las necesida-
des que tiene Europa. Es preciso abor-
dar un plan intenso de impulso de la
actividad. La economía europea está
gripada en gran medida y necesita un
nuevo motor de arranque. 
Y ¿cómo se puede impulsar la activi-
dad y la creación de empleo en Espa-
ña?
En España, ese motor es la demanda
interna que, aunque ha crecido, no lo

ha hecho lo suficiente como para darle
un impulso decidido a la creación de
empleo. Si el 60 por ciento de la de-
manda interna de nuestro país es el
consumo de las familias, las soluciones

están a la vista: salarios, pensiones y
sistemas de protección. 
La desviación de la Seguridad Social,
¿es problema de los pensionistas,
como dice el Gobierno, o de un empleo
precario?
El problema tiene que ver con nuestro
modelo productivo, que genera empleo
de baja calidad y altísimo paro cuando
cae la actividad y tarda en recuperarse
cuando empieza a crecer la economía.
La auténtica revolución que necesita
España es la de su modelo productivo.

Luego está el efecto de la caída de las
bases de cotización al sistema de Segu-
ridad Social. Un salario mínimo conge-
lado durante tanto tiempo lleva a la mi-
noración de los ingresos del sistema.

La utilización abusiva de bonificaciones
al empleo con base a la cuota de la se-
guridad social, o las tarifas planas, o la
exención de cotización está derivando,
junto con la altísima tasa de desem-
pleo, en un agujero importante de in-
gresos.
Ustedes tienen el  Congreso a un año
vista ¿Va a continuar?
Lo que he planteado a la organización
es que esa discusión la haremos cuan-
do vaya aproximándose el Congreso.
Todavía queda algo más de un año. Es-
te tiempo es de impulso, de dinámicas
de cambio que hemos puesto en mar-
cha con más intensidad desde marzo
del año pasado, reforzar la organiza-
ción, analizar qué ha cambiado en
nuestro país en la composición del
mundo de trabajo, qué déficits tiene la
acción sindical en España y cómo abor-
dar el trabajo no solo en las grandes y
medianas empresas, sino en pymes y
micropymes donde trabajan la mayoría
de empleados de nuestro país, la reali-
dad de los jóvenes, la feminización del
trabajo en España. Ahora no toca ha-
blar de personas.

ENTREVISTA

“Las reformas sobre la situación del
trabajo, la contratación, el despido y la
negociación colectiva deben hacerlas
las empresas y los trabajadores”

“Si el 60 por ciento de la demanda
interna de nuestro país es el consumo
de la familias las soluciones están a
la vista: salarios, pensiones y
sistemas de protección”
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FINANZAS

L
a 9ª Semana de Financia-
ción Multilateral tuvo por
objeto ayudar a las empre-
sas a conocer mejor el fun-
cionamiento de las IFIs.
Estas instituciones gene-

ran numerosas oportunidades deri-
vadas de los proyectos que desarro-
llan en todo el mundo. La 9ª Semana
de Financiación Multilateral, se cele-
bró en la sede de ICEX España Expor-
tación e Inversiones del 30 de mayo
al 3 junio. La actividad estuvo com-
puesta por cinco sesiones diferencia-
das a través de las cuales se perse-
guía ayudar a las empresas a conocer
mejor el funcionamiento de las Insti-
tuciones Financieras Internacionales
(IFIs) y a proporcionar información y
asesoramiento sobre las oportunida-
des de negocio que generan los pro-
yectos financiados. 
En la inauguración, el consejero de-
legado de ICEX, Francisco Javier Gar-
zón, destacó que el objetivo de esta
Semana es “acercar a las empresas
españolas las oportunidades que se
generan en el ámbito multilateral”.
En este sentido, añadió que “acce-
der a este mercado y a estos proyec-
tos no siempre es sencillo: hay que
conocer bien cómo funcionan estos
organismos, cómo dirigirse a ellos,
cómo licitar y cómo actuar en los
mercados de destino” y subrayó que
“es esto lo que perseguimos con es-
ta actividad, acercar los expertos de
las IFIs a las empresas”. Por su par-
te, el director de Análisis Macroeco-
nómico y Economía Internacional del
Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, Jorge Dajani, destacó que “en
los últimos años, unas 100 empre-
sas españolas han captado 1.500
millones de dólares anuales y han
conseguido 200 contratos, excluyen-
do el Banco Europeo de Inversio-
nes”.
Las IFIs promueven el desarrollo eco-
nómico en países en vías de desarro-
llo y en economías emergentes. Insti-
tuciones como el Grupo Banco Mun-

dial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco de Desarrollo de
América Latina-CAF, el Banco Asiáti-
co de Desarrollo, el Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo, el
BAfD, el BCIE o CEB, entre otras, ge-
neran numerosas oportunidades de-
rivadas de los proyectos que desarro-
llan en todo el mundo. Además, a es-
tas instituciones, hay que añadir los
Fondos de Ayuda Externa de la Unión
Europea. La 9ª Semana de Financia-
ción Multilateral va a poner el foco
en los procesos de licitación a los
que tendrán que presentarse las em-
presas para competir en la adjudica-
ción de contratos y posterior ejecu-
ción de los proyectos, siendo estos
contratos, en su mayoría, de servi-
cios de consultoría, de suministro de
bienes y equipos y obras de cons-
trucción. 
Durante esta semana, se desplaza-
ron a España los responsables de los
departamentos multilaterales de
ICEX en las oficinas económicas y co-
merciales de Bruselas, Manila y Was-
hington, con quienes las empresas

asistentes pudieron mantener entre-
vistas individuales. La primera jorna-
da, “Instituciones Financieras Inter-
nacionales. Enfoque y Estrategia”,
que se desarrolló el 30 de mayo, se
centró en presentar las diferentes
IFIs como el Grupo Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarro-
llo, el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina-CAF, el Banco Asiático y el
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica. La segunda jorna-
da, “Otros instrumentos de financia-
ción multilateral”, que tuvo lugar el
31 de mayo, estuvo dedicada a los
programas de apoyo de acción exte-
rior de la Unión Europea y al Blen-
ding. Las sesiones “Instrumentos de
inversión y Cobertura de riesgo” y
“Procurement”, se centraron en la fi-
nanciación y adquisiciones de forma
específica. La última jornada tuvo un
enfoque eminentemente práctico y
estuvo dedicada a los aspectos
esenciales a tener en cuenta en la
preparación de la oferta técnica y có-
mo abordar las licitaciones de los
Bancos de Desarrollo.

ICEX reunió en Madrid a las
instituciones financieras multilaterales
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U
n total de 37 empresas
andaluzas interesadas
en dar el paso a la inter-
nalización acudieron a
las “Jornadas Técnicas
sobre Financiación de

Proyectos y Operaciones Internaciona-
les” para conocer lo nuevos progra-
mas de apoyo a la financiación de
Extenda. Esta sesión fue organizada
por la Consejería de Economía y Cono-
cimiento, a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, en
colaboración con el Banco Sabadell.
Durante la sesión informativa, se pre-
sentaron los dos programas de Extenda
para la financiación: el “Programa de
Consultas Financieras”, que consiste
en una atención individualizada de con-
sultas en dicha materia; y el “Programa
de Asesoramiento para el Acceso a Fi-
nanciación para la Internacionaliza-
ción”, que se trata de un programa de
consultoría que Extenda presta a través
de consultores externos y que ofrece
asistencia técnica individualizada y la
definición de un Plan de Financiación.
El objetivo de Extenda con estas dos
nuevas herramientas es atender las
necesidades, de financiación de pro-
yectos y planes de acción internacio-
nales, que han ido mostrando las em-
presas andaluzas en los últimos años.

Extenda y Banco Sabadell
Además, se presentó el convenio de
colaboración firmado por Extenda y
Banco Sabadell, a través del cual se
ofrecen condiciones más ventajosas
para el acceso a los productos finan-
cieros del banco a aquéllas empre-
sas que soliciten financiación a tra-
vés de Extenda. La sesión informati-
va contó con la presencia de Rodrigo
Molina, director de zona de Sevilla
Norte y Extremadura de Banco de
Sabadell.
En el marco de este convenio, tam-
bién se desarrollan actividades con-
juntas de información y formación di-
rigidas a las empresas, y se colabora-
rá con la entidad financiera en el des-
arrollo de estudios enfocados a secto-
res y países concretos, propuestos
por Extenda.
Por último, tuvieron lugar trece reu-
niones bilaterales, previamente acor-
dadas, entre empresas andaluzas
que requerían financiación para des-
arrollar su actividad internacional y
los técnicos del Banco de Sabadell,
cuyo resultado ha sido el requerimien-
to por parte de las firmas de más de
ocho millones de euros. La participa-
ción de Extenda en este certamen es-
tará cofinanciada en un 80% con fon-
dos procedentes de la Unión Europea,

con cargo al Programa Operativo FE-
DER de Andalucía 2014-2020.

Programa de Asesoramiento 
El nuevo “Programa de Asesoramien-
to para el Acceso a Financiación para
la Internacionalización” desarrolla un
análisis totalmente personalizado del
estado del proceso de internacionali-
zación de las empresas y de su situa-
ción económico-financiera. Con este
informe Extenda propone recomenda-
ciones de mejora en ambas áreas y la
estructura financiera óptima para la
ejecución de un plan de internaciona-
lización.
En su propósito de apoyar la interna-
cionalización de las firmas andaluzas,
Extenda informa sobre las herramien-
tas de financiación que pone su dis-
posición, a través de una amplia ga-
ma de productos financieros en con-
diciones ventajosas, ofrecidos por en-
tidades financieras que prestan servi-
cio en Andalucía y con las que se han
suscrito convenios.
Para ello, Extenda ha firmado acuer-
dos de colaboración con entidades
como COFIDES, Cajamar y Banco de
Sabadell, y se pretende incrementar
el número de convenios suscritos con
nuevas instituciones financieras en
los próximos meses.

Extenda presentó dos nuevos programas
de apoyo a la financiación internacional
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E
n el marco del Digital Enter-
prise Show 2016 (DES
2016) que se celebró en el
recinto ferial IFEMA de
Madrid, Banco Sabadell
presentó el Kelvin Retail,

una nueva línea de servicios basados en
la tecnología y el procesamiento de infor-
mación (big data) con el objetivo de
generar valor a través de la utilización de
los datos. Creado por los propios depar-
tamentos de Innovación y Tecnología del
banco, el Kelvin Retail es una herramien-
ta dirigida al pequeño y mediano comer-
cio que a medio plazo también se dirigirá
al resto de empresas.
Kelvin Retail nace de la premisa que el
físico y matemático inglés William
Thomson (1824-1907), primer barón
Kelvin, popularizó cuando afirmó que lo
que no se puede medir no se puede
mejorar. A partir de esta idea, el Saba-
dell crea esta herramienta con su nom-
bre en exclusiva para los comercios con
la finalidad de proporcionarles un mejor
conocimiento de su actividad para po-
der tomar las decisiones más adecua-

das que ayuden a potenciar y dinamizar
el negocio.
La nueva herramienta ofrece tres tipos
de indicadores relacionados con el ne-
gocio, los clientes y el sector. La informa-
ción que aporta Kelvin Retail siempre es
global, nunca individualizada. A modo
de ejemplo, un comercio que emplee
Kelvin Retail podrá saber la procedencia
de sus compradores, la edad de los mis-
mos, la frecuencia de compra, la cuota
de mercado que tiene, las ventas por
horas, días o semanas, la facturación
que tiene en relación con la media del
sector, etc.
Toda esta información es la que se al-
macena en los terminales de punto de
venta (TPV) cuando el usuario paga sus
compras con tarjeta. Ahora, Banco Sa-
badell pone  esta información de mane-
ra procesada, estructurada e interpreta-
da a disposición de sus clientes del sec-
tor del retail como un valor añadido a su
amplio catálogo de productos y servicios
financieros. Para ser usuario del Kelvin
Retail, el comercio debe tener abierta
una Cuenta Expansión Negocio Plus. 

El lanzamiento de Kelvin Retail forma
parte del Programa Respuestas Inme-
diatas que lanzó el banco a principios
de abril y cuya finalidad es dar un servi-
cio más próximo, rápido y eficiente a los
pequeños negocios de todo el país. Pa-
ra lograrlo, la entidad ha dotado a su
equipo de gestores comerciales de ta-
bletas para que puedan conceder ope-
raciones financieras (préstamos, pólizas
de crédito, leasing…) en la propia casa
del cliente, así como cualquier otro ser-
vicio que precise, sin necesidad que
acuda a la oficina.

Objetivos de negocio
Banco Sabadell quiere seguir reforzan-
do su papel de entidad de referencia en
el ámbito de los comercios, pequeños
negocios y autónomos, que hoy cuenta
con una base de más de 750.000 clien-
tes. En 2016, el banco se ha marcado
como objetivo captar 70.000 nuevos
clientes, llegar a una cuota de mercado
del 30,2% y superar los 45.000 millo-
nes de euros de volumen de negocio
gestionado.

Banco Sabadell ofrece big data al
pequeño y mediano comercio para
ayudar a dinamizar su negocio
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Santander España renueva su apuesta por
los fondos de inversión con el lanzamiento
de la Estrategia Fondos Valor para el clien-
te, que incluirá la comercialización de dos
nuevas gamas de mixtos a partir del 13 de
junio: Santander Evolución y Santander
Generación. La entidad refuerza así la
actual oferta integrada por los fondos perfi-
lados, mixtos, renta variable, carteras perfi-
ladas y carteras de gestión discrecional.
Además, permitirá a los clientes acceder a
otras soluciones de inversión con diferen-
tes niveles de riesgo para obtener una
mayor rentabilidad en un entorno económi-
co como el actual con los tipos de interés
en mínimos.
Tanto Santander Evolución como Santan-
der Generación cuentan con las ventajas
de la estrategia Mundo 1|2|3, ya que la
inversión en estos productos lleva asociada
la entrega de acciones del Banco.
Santander Evolución es la primera y única
gama de fondos mixtos del mercado espa-
ñol que aumenta su inversión en renta
variable progresivamente durante 20
meses.
Santander Generación tiene como objetivo
la obtención de rentabilidad vía dividen-
dos, cupones y estrategias de inversión en
derivados, y permite realizar pagos trimes-
trales.
Ambas gamas, diseñadas y gestionadas
por Santander Asset Management, se
enmarcan dentro de la nueva Estrategia
Fondos Valor que el Banco quiere potenciar
para clientes con distintos perfiles de ries-
go que busquen obtener rentabilidad en
entornos de tipos en mínimos históricos.
Santander Asset Management ha liderado
las captaciones de patrimonio en España
en lo que va de año, con entradas netas de
756 millones de euros. Además, se
encuentra entre las gestoras que mejor
han sabido capear la tormenta que estalló
el pasado noviembre en los mercados, gra-
cias a la rápida adaptación a este entorno
volátil y a la capacidad para adecuar su
gama de productos a las necesidades de
los clientes.

Santander España
refuerza su apuesta por
los fondos mixtos con
las dos nuevas gamas
Santander Evolución y
Santander Generación

E
l presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano
García-Page, fue el
encargado de inaugurar
el Foro de Empresas de
Capital Extranjero cele-

brado en Cabanillas del Campo
(Guadalajara) en donde se dieron
cita representantes de más de un
centenar empresas e instituciones
presentes en la Región.
En el acto de inauguración García-Pa-
ge estuvo acompañado por la conse-
jera de Economía, Empresas y Em-
pleo, Patricia Franco y el alcalde de la
localidad, José García Salinas.
El presidente del Ejecutivo autonómi-
co expresó su deseo de que el tejido
empresarial tenga cada vez más pe-
so en la economía de la región y tam-
bién ha abogado por seguir combi-
nando esfuerzos entre la administra-
ción pública y la iniciativa privada.
Durante el acto realizó diferentes pro-
puestas de calado para el desarrollo
económico de la Región.
El presidente señaló como algo posi-
tivo el proceso de especialización por
sectores que se está produciendo en
diferentes zonas de Castilla-La Man-
cha, caso del energético en Puertolla-
no (Ciudad Real), el logístico en el Co-
rredor del Henares (Guadalajara) o la
industria agroalimentaria en La Man-
cha, ya que “permite establecer si-
nergias” y ayudar al desarrollo de
nuevas inversiones.
La consejera de Economía, Empre-
sas y Empleo, Patricia Franco invitó a
las empresas de la región participa-

das con capital extranjero a funcionar
“como embajadoras para conseguir
que muchas más empresas se inte-
resen por encontrar en Castilla-La
Mancha un espacio natural para su
desarrollo”.
Como destacó la consejera, “para el
Gobierno era importante crear un
punto de encuentro entre institucio-
nes, entidades financieras, empresas
de capital extranjero y futuros inver-
sores que quieran venir a la región”.
En esta estructura favorable a la im-
plantación de empresas, Patricia
Franco quiso ponderar el papel del
Instituto de Promoción Exterior (IPEX),
integrado en la Dirección General de
Empresas, Competitividad e interna-
cionalización, que fue el encargado
de la organización de este Foro.
Precisamente, desde el IPEX, explicó
la consejera, “hemos creado ya, en el
marco del Plan de Internacionaliza-
ción que presentaremos en breve,
una Oficina de Atención al Inversor
(Investor’s Office) de modo que cual-
quier inversor que quiera venir a la
comunidad autónoma tenga una per-
sona de contacto en el IPEX que le
ayude en todo el proceso de instala-
ción; desde la localización del suelo a
la obtención de las licencias, las líne-
as de financiación, etc, así como tam-
bién, preocupados por quienes ya es-
tán y quieren seguir creciendo y des-
arrollando su actividad en la comuni-
dad, con un Servicio After Care del
que es una muestra este foro y que
se seguirá desarrollando en los próxi-
mos años.

El I Foro regional de Empresas de Capital
Extranjero nace con el objetivo de posicionar
a Castilla-La Mancha como destino inversor
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 comienza des-
de los 9.000 puntos un
mes lleno de aconteci-
mientos políticos, barre-
ra que ha conseguido
romper a duras penas.

La indecisión ha marcado la mayoría
de las jornadas; el petróleo que al-
canzó máximos del año a mitad de
mes, volvió a la senda de volatilidad
en la que está inmerso en las últi-
mas sesiones. Los riesgos económi-
cos de los países emergentes conti-
núan siendo el quebradero de cabe-
za de los inversores. Además, los re-
sultados empresariales del primer
trimestre han pasado sin pena ni
gloria, el Brexit y la probabilidad de
una subida de tipos de interés en Es-
tados Unidos en junio está en boca
de todos.
En el plano macroeconómico, el
PMI manufacturero de Alemania su-
bió algo más de lo previsto, pero el
índice compuesto en la eurozona se
frenó a mínimos de 16 meses. Asi-
mismo, el índice de confianza em-
presarial de Alemania subió en mayo
hasta 107,7 puntos frente a los
106,7 puntos de abril, según el IFO
(Investigación Económica Alemán).
Estos datos arrojan algo de luz sobre
las perspectivas de la situación eco-
nómica actual aunque no convencen
al Mercado.
Por otro lado, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y los ministros de
Finanzas de la Zona Euro, consiguie-
ron un principio de acuerdo para re-
estructurar la deuda pública griega,
que este año ronda el 180% de su
Producto Interior Bruto. Asimismo, el
Eurogrupo dio el visto bueno a las re-
formas y ajustes aprobados por el
Gobierno heleno.
En el ámbito corporativo, destaca la
oferta de Bayer para hacerse con el

líder mundial de semillas, Monsanto.
Después de muchas negociaciones,
la empresa estadounidense ha re-
chazado la oferta de 62.000 millo-
nes de dólares al considerar que no
refleja el valor de la compañía, aun-
que no se descartan nuevas nego-
ciaciones. El gigante farmacéutico
alemán ofrecía 122 dólares por ca-
da acción del productor de semillas,

lo que supone una prima del 20%
respecto al precio de cierre del vier-
nes 21 de mayo.
Al otro lado del Atlántico, los mer-
cados están expectantes ante la ac-
tuación de la FED el próximo mes en
materia de tipos de interés, y a esto
se le une la incertidumbre que rodea
a las elecciones a la presidencia de
la Casa Blanca. 
El dato más esperado del mes es el
PIB, ya que podría modificar los pla-
zos barajados para la próxima subida
de tipos de interés anunciados por la
Reserva Federal. Las previsiones
apuntan a un incremento del 0,9%
en el primer trimestre, por encima
del 0,5% de la estimación anterior.

En términos empresariales, Warren
Buffett tomó una participación de
9,8 millones de dólares en el capital
de Apple, después del varapalo bur-
sátil que sufrió a raíz de la presenta-
ción de resultados del primer trimes-
tre. Tampoco le ha ido muy bien a
Microsoft como fabricante de telefo-
nía móvil que compró Nokia en
2013 y tras intentar posicionarse en
este segmento, está anunciado re-
cortes y su salida del mercado de
móviles para consumidores parece
inminente.
En territorio nacional, la escena
política copa toda la actualidad. En
términos macros, la economía es-
pañola mantiene su ritmo de creci-
miento entre enero y marzo, con
una tasa del 0,8% intertrimestral y
acumula 11 trimestres de subida.
Este aumento está en línea con los
dos trimestres anteriores pero está
dos décimas por debajo del ritmo
marcado entre abril y junio de
2015.
Sin embargo, el Ministro de Econo-
mía y Competitividad en funciones,
Luis de Guindos, ha afirmado que la
economía española crecerá en el en-
torno del 3% en 2016, por encima
incluso de la estimación del 2,7%
prevista inicialmente.
Y La tasa de variación anual de los
índices de Comercio al por Menor
(ICM) fue un 6,4% superior en abril
en términos interanuales, según el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Este avance interanual de las
ventas del comercio minorista, con
el que se encadenan 20 meses con-
secutivos de crecimiento, es 2,2
puntos superior al logrado en marzo
y el segundo mayor repunte desde
septiembre de 2002, sólo superado
por el del pasado mes de febrero
(+7,3%).

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Desde los 9.000



Uno de los protagonistas del mes ha
sido el sector financiero, por una
parte debido a la alta volatilidad y a
las declaraciones del FMI sobre la
exigencia de demasiados Bancos en
Europa, y por otro, debido a que el
Banco Popular anunció una amplia-
ción de capital, definida por muchos
analistas como crónica de una
muerte anunciada. El Banco lanzará
al mercado nuevas acciones a un
precio de 1,25 € por un importe de
2.500 millones de euros con un des-
cuento considerable, y suprimirá el
dividendo para el 2016, algo que no
gustó nada a los accionistas. 
En materia corporativa, Qatar Air-
ways elevó un 15% su participación
en el capital de IAG, algo que ponde-
ra positivamente en la evolución del
valor y da un impulso al sector del
turismo. Asimismo, la agencia de ca-
lificación crediticia Fitch, ha mejora-
do las perspectivas del gestor aero-

portuario, Aena, debido principal-
mente al crecimiento del tráfico, la
mejora de la operativa de la compa-
ñía y la reducción de los niveles de
endeudamiento.
Por su parte, Abengoa intenta tener
todos los trámites legales para cuan-
do logre el visto bueno de sus acree-
dores a su plan de rescate. El objeti-
vo es poner en marcha el plan de re-

estructuración en el menor tiempo
posible para poder salir de la situa-
ción en la que se encuentra. 
En el mercado de la deuda, el inte-
rés del bono español a 10 años ce-
rró en el entorno del 1,4% y la pri-
ma de riesgo se elevó en dos pun-
tos básicos hasta los 134, mientras
el bono alemán mantuvo estable
en el 0,141%. 
Por su parte, el euro volvió a reva-
lorizarse frente al dólar en un en-
torno del 25%, hasta los 1,12 bille-
tes verdes. 
En el mercado de materias primas,
el Brent tocó máximos anuales pero
no pudo mantener la cota de los
50$/barril.
Nos esperara un mes lleno de acon-
tecimientos políticos en todo el mun-
do, esperemos que el Ibex 35 sea
capaz de mantear la cota de los
9.000 puntos y nos de alguna ale-
gría de cara a la época estival.
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COMUNITAT VALENCIANA

H
istóricamente la Comu-
nitat Valenciana se ha
situado siempre entre
las primeras comunida-
des exportadoras espa-
ñolas, dado el carácter

comercial y el acceso directo al Medi-
terráneo del que siempre ha disfruta-
do la Comunitat. No obstante, en el
año 2015, la Comunitat ha consegui-
do desbancar a Madrid del segundo
puesto que tradicionalmente se dis-
putaba con Andalucía incrementando
el valor de lo exportado en un impo-
nente 15%, casi cuatro veces más

que la media española del 4%.
28.557 millones de euros en bienes y
productos que  además suponen el
11,4% de todo lo exportado por Espa-
ña en el año 2015. 

En cuanto a la tasa de cobertura,
2015 alcanza el 120,1% de exporta-
ciones sobre importaciones, supera
en 29 puntos la media nacional del

91,2% y deja un superávit comercial
4.778 millones de euros, el segundo
mejor resultado de España.   
Así las cosas, 2016 parece confirmar
esa tendencia, ya que la Comunitat

Valenciana ha iniciado el año con
muy buenas noticias para su sector
exterior. En los dos primeros meses
de 2016, las exportaciones de la Co-

Texto: Itziar Yagüe

Comunitat
Valenciana
Un comienzo de año en el que continúa
el crecimiento de las exportaciones

Comunitat
Valenciana
Un comienzo de año en el que continúa
el crecimiento de las exportaciones

La Comunitat Valenciana desbancó a
Madrid como segunda comunidad
más exportadora en 2015 
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munitat crecieron en valor un 7,9% y
sumaron 4.835 millones de euros.
Concretamente, en febrero el creci-
miento fue del 8,5 % en compara-
ción con ese mismo mes del año an-
terior. 
Con esas cifras de crecimiento, la Co-
munitat conserva el segundo puesto
en la clasificación por comunidades y
contribuye algo menos del 13% al to-

tal de lo exportado por España.  Ade-
más, la tasa de cobertura del 118,9%
(de exportaciones respecto a importa-
ciones) supera en 29 puntos la media
nacional (90,3%).
A escala nacional, la Comunitat es la
cuarta con mayor incremento inter-
anual de las exportaciones y la única
con saldo positivo de las principales
Comunidades exportadoras.

Composición sectorial de las
exportaciones de la Comunitat
Valenciana 
En cuanto a los productos exportados
por la Comunitat Valenciana, 2015 se
vio marcado por el liderazgo de las ex-
portaciones de automóviles, que aca-
pararon un 25% del total de lo expor-
tado y sumaron 7.017 millones de eu-
ros. Junto con los frutos (3.163 millo-
nes de euros y el 11% de lo exporta-
do) y los productos cerámicos (2.492
millones de euros y el 9% de lo expor-
tado) representan un 45% del valor
total. Las mayores tasas de aumento,
por encima del 16% en comparación
con el año anterior, son las de los au-
tomóviles, la maquinaria eléctrica, el
calzado y los plásticos. Sin embargo,
las exportaciones de combustibles
caen un 31% en comparación con el
año anterior. 
Muy parecidos son los resultados de
las ventas en los dos primeros meses
del 2016, con los automóviles como
artículos más exportados, un 24%, y
sumando junto con los frutos y los
productos cerámicos, representan ca-
si la mitad de lo exportado, un 46%
del valor total. En estos dos primeros
meses destacan los crecimientos
interanuales de los productos de pre-
cisión, los plásticos y las máquinas
mecánicas en comparación con ene-
ro-febrero de 2015.

Comunitat
Valenciana

Capital: Valencia
Población: 4.980.689 hab.
Presidente: Ximo Puig (PSPV)
IPC: 102,241
Tasa de desempleo: 21,84%
PIB per cápita: 20.586 €

�

Alemania ha superado a Francia como
principal destino de las exportaciones
de la comunidat
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Mercados destino de las
exportaciones de la Comunitat
Valenciana en 2015 
La mayor novedad en lo que se refiere
a los destinos de las exportaciones de
la Comunitat en 2015 es que Alema-
nia adelantó a Francia como principal
cliente, ya que suma el 13% de lo ex-
portado en el cómputo anual. En to-
tal, Alemania compró bienes por valor
de 3.687 millones de euros, un 15
más que lo comprado por Francia,
que sumó 3.479 millones de euros.
Francia, el que ha sido hasta el año
pasado primer cliente de la C. Valen-
ciana, ocupa ahora el segundo pues-
to, y Reino Unido el tercero, con 2.952
millones de euros. En 2015 estos tres
países suman un 35% de todo lo ex-
portado, mientras que en enero y fe-
brero de 2016 suman  ya el 37% de lo
exportado. Esta subida se debe a la
buena evolución de las ventas a Ale-
mania y Reino Unido, que entre 2014
y 2015 crecieron más del 33%. 
Este mismo resultado se confirma en
los dos primeros meses del año
2016: de hecho sube hasta el 16% lo
vendido a Alemania, 763 millones de
euros, que además experimenta un
28% en la variación interanual en
comparación con los meses de enero
y febrero de 2015. Francia compra
584 millones de euros en productos
valencianos y Reino Unido 442. 

Evolución por provincias
En 2015 las tres provincias de la Co-
munitat experimentaron subidas en
sus exportaciones. En el cómputo
anual, Valencia sumó 16.885 millo-
nes de euros, con una importante su-
bida del 20% en comparación con el
año anterior, Castellón registró un au-
mento del 6% y vendió  6.268 millo-
nes de euros al exterior y las exporta-
ciones de Alicante crecieron un 12%
hasta los 5.403 millones de euros.
Asimismo, los dos primeros meses de
2016 también hay subidas en las
tres provincias. Castellón vende un
10,8% más que en el mismo período
del año anterior, Valencia un 8% y Ali-
cante un 4,4%.

Futuro
Los resultados hablan por sí solos: la
buena salud de las exportaciones va-
lencianas ha generado una tendencia

COMUNITAT VALENCIANA

Comercio exterior - Desglose por provincias millones de euros
2015 enero-diciembre

% VARIAC. % VARIAC. 
PROVINCIA EXPORT % C.V. EXPORT IMPORT % C.V. IMPORT
ALICANTE 5.403 19 12 3.973 17 16
CASTELLÓN 6.268 22 6 3.784 16 -14
VALENCIA 16.885 59 20 16.022 67 19
C.VALENCIANA 28.557 100 15 23.778 100 12

2016 enero-marzo
% VARIAC. % VARIAC.

EXPORT % C.V. EXPORT IMPORT % C.V. IMPORT
ALICANTE 1.341 18 1 1.093 18 4
CASTELLÓN 1.675 22 9 780 13 -7
VALENCIA 4.491 60 8 4.174 69 8
C.VALENCIANA 7.506 100 7 6.047 100 5

Fuente: IVACE e ICEX España Exportación e Inversiones

Balanza comercial millones de euros
2015 enero-diciembre

PROVINCIA EXPORT IMPORT SALDO BALANZA
ALICANTE 5.403 3.973 1.431 136
CASTELLÓN 6.268 3.784 2.484 166
VALENCIA 16.885 16.022 863 105
C.VALENCIANA 28.557 23.778 4.778 120
ESPAÑA 250.241 274.415 -24.174 91

2016 enero-marzo 
EXPORT IMPORT SALDO % COBERTURA

ALICANTE 1.341 1.093 248 123
CASTELLÓN 1.675 780 895 215
VALENCIA 4.491 4.174 317 108
C.VALENCIANA 7.506 6.047 1.459 124
ESPAÑA 61.101 66.045 -4.943 93

Fuente: IVACE e ICEX España Exportación e Inversiones

Las tres provincias registran
notables índices de crecimiento de
sus exportaciones 
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positiva que parece confirmarse en
los primeros meses de 2016. En reali-
dad, son las ventas al exterior y el
fuerte desarrollo del turismo levanti-
no, que ha llevado a cabo grandes es-
fuerzos para desestacionalizarse, los
que sostienen la economía de esta
comunidad, que ya es la segunda
más exportadora de España. 
Sin embargo, estas ventas al exterior
están demasiado centradas en la
Unión Europea. Sería deseable una di-
versificación mayor de los mercados
destino que hicieran que las exporta-

ciones no dependieran tanto del esta-
do de la Unión. La incertidumbre del
“Brexit”, la posible salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea, que se resol-

verá el 23 de junio en referéndum, ge-
nera preocupación en algunos secto-
res  ya que puede afectar tanto al turis-
mo como al sector agroalimentario: el

Reino Unido es el principal emisor de
turistas hacia la Comunitat Valenciana,
además de su tercer cliente. Así, la
apertura a mercados más favorables

en este momento, como los america-
nos o los asiáticos, podrían constituir
una buena manera de consolidar la
tendencia para la Comunitat.

El Brexit puede afectar negativamente
a las exportaciones de la CV 

Principales productos exportados millones de euros
2015 enero-diciembre

% POR % VARIAC.
PRODUCTOS EXPORT SECTOR EXPORT
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 7.017 25 47
FRUTOS 3.163 11 14
PRODUCTOS CERÁMICOS 2.492 9 6
MÁQUINAS MECÁNICAS 1.980 7 11
CALZADO; SUS PARTES 1.622 6 17
PIGMENTOS Y ESMALTES 998 3 2
PLÁSTICOS Y MANUFACTURAS 996 3 16
LEGUMBRES, HORTALIZAS 768 3 11
COMBUSTIBLES 671 2 -31
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 651 2 23
MUEBLES Y LÁMPARAS 582 2 8
CONSERVAS VEGETALES; ZUMOS 414 1 5
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 340 1 22
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 329 1 6
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 322 1 -12
SUBTOTAL 22.345 78 -
TOTAL 28.557 100 15

2016 enero-marzo
% POR % VARIAC.

PRODUCTOS EXPORT SECTOR EXPORT
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 1.923 26 10
FRUTAS 956 13 3
PRODUCTOS CERÁMICOS 637 8 12
CALZADO; SUS PARTES 443 6 -5
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 432 6 20
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 295 4 27
LEGUMBRES, HORTALIZAS 253 3 0
PIGMENTOS Y ESMALTES 232 3 -1
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 173 2 21
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 145 2 15
PREPARACIONES DE PERFUMERIA 108 1 39
CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS 107 1 7
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 103 1 -10
APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 103 1 205
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 90 1 22
MANUF. DE FUNDIC., HIERRRRO Y ACERO 78 1 11
SUBTOTAL 6.078 81 --
TOTAL 7.506 100 7

Fuente: IVACE e ICEX España Exportación e Inversiones

Principales países destino de exportaciones millones de euros
2015 enero-diciembre

% POR % VARIAC.
PRODUCTOS EXPORT PAÍS EXPORT
ALEMANIA 3.687 13 33
FRANCIA 3.479 12 7
REINO UNIDO 2.952 10 33
ESTADOS UNIDOS 2.119 7 26
ITALIA 1.978 7 12
PORTUGAL 1.047 4 -1
PAÍSES BAJOS 766 3 14
BÉLGICA 644 2 13
MÉXICO 642 2 52
MARRUECOS 626 2 12
POLONIA 605 2 27
ARGELIA 586 2 -1
CHINA 461 2 1
ARABIA SAUDÍ 416 1 10
TURQUÍA 381 1 1
SUIZA 370 1 29
SUBTOTAL 17.071 60 -
TOTAL 28.557 100 15

2016 enero-marzo
% POR % VARIAC.

PRODUCTOS EXPORT PAÍS EXPORT
ALEMANIA 1.102 15 19
FRANCIA 906 12 -3
REINO UNIDO 810 11 25
ESTADOS UNIDOS 501 7 -3
ITALIA 501 7 10
PORTUGAL 373 5 48
PAÍSES BAJOS 239 3 15
BÉLGICA 172 2 -3
POLONIA 163 2 -8
MARRUECOS 138 2 0
ARGELIA 136 2 2
SUECIA 130 2 87
MÉXICO 130 2 -15
CHINA 117 2 9
TURQUÍA 114 2 32
SUBTOTAL 5.532 74 --
TOTAL 7.506 100 7

Fuente: IVACE e ICEX España Exportación e Inversiones
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T
ras un proyecto de 18 me-
ses de preparación y 6 me-
ses de obra este hotel, pri-
mer establecimiento de
prestigio de Benidorm,
ofrece nuevos servicios en

un ambiente renovado que mantiene
sus señas de identidad. 
Es el primer hotel del litoral medite-
rráneo con fachada ventilada de
Krion, el revolucionario compacto sin-
tético de Porcelanosa. El hotel ya re-
gistra reservas en torno al 90% de su
capacidad durante los primeros me-
ses de apertura.
El pasado 29 de abril el Hotel Don Pan-
cho de Benidorm reabrió sus puertas
tras una profunda remodelación. El es-
tablecimiento ha vuelto a acoger a sus
huéspedes en un ambiente moderni-
zado y actualizado, coherente con la
exigente demanda de sus clientes. 
Más de 40 años dedicado a un servi-
cio de primera calidad avalan el reco-
nocimiento del célebre Hotel Don
Pancho. Con el objetivo de ofrecer
una infraestructura a la altura de su
prestigio, el Hotel Don Pancho se ha
renovado por dentro y por fuera. Des-
de los pequeños detalles, como el
menaje, la ropa de cama, mesa o
aseo, hasta la fachada, revestida de
Krion Solid Surface, un material de
nueva generación producido por Por-
celanosa y que ya se ha utilizado en
algunos edificios representativos de
ciudades como Capri, Illinois, Nueva
York, Casablanca o Toronto.  
En toda la reforma predominan las
mejores calidades, buscando aportar
solidez y elegancia, a la vez que se
persigue un aire de cambio e innova-
ción, aunque se conserva la estética
azteca que desde siempre le ha ca-
racterizado. 
Cada una de sus 255 habitaciones ha
sido reformada por completo y equipa-
da con nuevo mobiliario que incluye
también nuevos baños con todo tipo
de detalles y comodidades. Además,
este proyecto ha permitido añadir dos
nuevas estancias de categoría en la
parte más alta del edificio, una de ellas
será conocida como la Ático Suite.

Ofrecen a sus huéspedes la posibilidad
de disfrutar de amplias terrazas priva-
das y de la “ducha infinita”: un esplén-
dido ejercicio de diseño y arquitectura
que proporciona las mejores vistas al
mar a través de una pared de cristal
instalada en la propia ducha. 
Esta obra ha renovado también la zo-
na de piscina y todas sus instalacio-
nes, procurando un mejor acceso,
más seguro y cómodo, a la vez que
genera un entorno de lujo con una te-
rraza chill out de diseño. Esta terraza,
por su parte, también acogerá espec-
táculos y actuaciones en vivo desde
su nuevo escenario. 
Todos los bares, el salón restaurante y
las cocinas se han reformado también,
no sólo en su aspecto, sino también en

su carta y oferta de servicios. El salón
de baile y los salones de eventos cuen-
tan ahora con una iluminación de últi-
ma generación y mejores medios au-
diovisuales, además de ser mucho
más funcionales y estéticos. Como no-
vedad, el hotel incorpora una nueva sa-
la “Executive”, totalmente equipada,
para reuniones de carácter ejecutivo.
En cuanto a las actividades ofrecidas,
un gimnasio, una sala de masajes y
una pista de bowling exterior con cés-
ped artificial son parte de los nuevos
caprichos que facilitarán las instala-
ciones del hotel, entre las que tam-
bién la boutique o la peluquería. Asi-
mismo, se actualiza el programa de
animación que incluirá, además de
los shows nocturnos: clases de idio-
mas, clases de baile, clases de gim-
nasia y catas de vino (todo ello sin
coste adicional para el cliente).
En lo que se refiere a la plantilla del
Hotel Don Pancho, se mantiene el mis-
mo equipo, garantizando así la mejor
atención por parte de un grupo de pro-
fesionales que conoce de primera ma-
no la filosofía del hotel. 
“Gran parte del esfuerzo de la reforma
iba encaminado a integrar la historia y
experiencia del hotel con una nueva in-
fraestructura que mejorase el servicio
al cliente”, explica Alejandro Torrubia,
propietario. “Queremos que Benidorm
pueda competir con otras ciudades por
la calidad de sus establecimientos, y
para ello es necesario invertir y actuali-
zarse. Es la mejor manera de garanti-
zar el futuro del negocio”. 

Reabre el Hotel Don Pancho de Benidorm, pionero
del desarrollo turístico de la Comunidad Valenciana
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El grupo de Fernando Roig, el mayor
fabricante en metros cuadrados, se
ha impuesto a las otras cuatro ofer-
tas de firmas de inversión que habí-
an pasado a la fase final: Sherpa,
Gedesco, Snel e Indes Capital. Pa-
mesa será el nuevo dueño de la fá-
brica que aún mantenía y de la mar-
ca TAU. El juzgado mercantil de Cas-
tellón ha elegido finalmente al grupo
del empresario Fernando Roig, que
presentó su oferta a través de la so-
ciedad Portovan. El auto del juez
despeja un proceso de más de nue-
ve meses. De esta forma, el que ya
era el mayor productor español de
azulejos refuerza su posición. Pame-
sa había anunciado una inversión de
al menos 15 millones de euros para
renovar y lanzar nuevos productos
en la planta de TAU en Castellón, en
la que trabajan 143 personas y ha-
bía entrado en concurso hace un
año. España es el primer productor
europeo de azulejo y el segundo ex-
portador mundial de este producto.
El 90% de la producción se concen-
tra en Castellón, donde también se
ubica Porcelanosa, el líder en factu-
ración, aunque el grupo abarca otros
sectores como el mueble, mientras
que Pamesa es el número uno en
metros cuadrados.

Pamesa se queda
TAU y se consolida
como el mayor
fabricante español
de azulejo

I
VACE Internacional, ICEX Es-
paña Exportación e Inversio-
nes y les Cambres de Co-
merç de la Comunitat Valen-
ciana se unen para celebrar
en el mes de junio la prime-

ra edición del Congreso Go Glo-
bal, punto de encuentro y referen-
cia para la internacionalización de
la Comunitat. El Congreso se cele-
brará en el Centro de Eventos Fe-
ria Valencia los días 29 y 30 de ju-

nio. En ese marco, además de
contar con espacios de asesora-
miento empresarial y de networ-
king -con la presencia de los dele-
gados de la Red Exterior de IVACE
Internacional-, las empresas de la
Comunitat podrán disfrutar de
una completa parrilla de confe-
rencias, talleres y seminarios so-
bre temas de máxima actualidad
relacionados con la internaciona-
lización.

La Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) estima
que la tasa interanual del PIB de la
Comunidat Valenciana en el primer
trimestre sea del 4,1 por ciento. Este
organismo ha publicado la estima-
ción del PIB de las comunidades au-
tónomas para el primer trimestre de
2016 mediante la metodología deno-
minada METCAP (Metodología de Es-

timación Trimestral por Comunida-
des Autónomas del PIB), creada por
la división de Análisis Económico de
la institución. Con esos datos apre-
cia que la tasa interanual del PIB na-
cional crece en ese período el 3,4
por ciento. La Comunidat Valenciana
es la segunda con un incremento
interanual más alto, tras Baleares,
para la que estima un 4,2 por ciento.

Por el contrario, es espera un creci-
miento menor del PIB en Cantabria
(2,5), Castilla y León (2,7), Extrema-
dura (2,8) y Aragón (2,9). En cuanto
al crecimiento intertrimestral -res-
pecto al cierre de 2015-, la Comuni-
dat Valenciana presenta la tasa más
alta, del 1,2 por ciento, seguida por
Murcia, cuyo PIB crece el uno por
ciento.

La AIReF estima un crecimiento del 4,1% en el PIB valenciano

El congreso GO GLOBAL
se celebrará en Valencia
el 29 y 30 de junio
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H
istóricamente, Italia ha
figurado, tal y como
corresponde a su posi-
ción entre los países más
poderosos del mundo,
también entre los más

exportadores. En 2014, Italia se situó
en el puesto número 8 de economías
más comerciantes, según el informe
de la Organización Mundial de Comer-
cio “Estadísticas del comercio interna-
cional”. 529.000 millones de dólares
en ventas que, sin duda, contribuyen a
compensar los últimos años de vaive-
nes económicos que tanto han afecta-
do a la Unión Europea, y, por supuesto,
también a Italia. 
La tradición comercial mediterránea,
la favorable posición geoestratégica,
la amplia presencia heredada del Im-
perio Romano y su riqueza en recur-
sos naturales han conformado la Ita-
lia industrial, comercial y próspera de
los últimos siglos, uno de los países

más desarrollados del mundo y cen-
tro neurálgico del sur de Europa. 
La lucha contra la galopante corrup-
ción y la inestabilidad política de fina-
les del siglo XX no impidieron que la
república siguiera siendo uno de los
actores más importantes de la esce-
na mundial. Italia ejemplifica no tan-
to un milagro como el alemán pero sí
una curiosa situación: el mundo rural
sigue conviviendo con una fuerte in-
dustrialización y con el sector servi-
cios, en el que el turismo de calidad
sirve de eje para una economía sóli-

da a la que la crisis de 2009 sola-
mente ha afectado de forma tangen-
cial y no estructural. 
Mientras las economías del sur de Eu-
ropa, como la española, por ejemplo,
han sufrido recortes y duras e impo-
pulares reformas, y han tenido que re-
doblar sus esfuerzos exportadores,

Italia, aunque no ajena a la crisis, se
ha sostenido gracias a ser uno de los
miembros con mayor peso de la
Unión Europea. Italia es un país con
una fuerte carga histórica y conscien-
te de su pasado pero volcado en la in-
novación y en su desarrollo económi-
co para mirar sin miedo al futuro.

Comercio exterior de Italia 
Italia registró el año pasado un superá-
vit comercial de 1.356.988,73 mil eu-
ros, con subidas tanto en las exporta-
ciones como en  las importaciones au-

mentaron (un 3,3% y un 3%). Las ex-
portaciones sumaron 18.669.080,65
mil euros y las importaciones
17.312.091,92 mil euros. Fueron las
ventas hacia los países de la UE las
que más subieron, un 3,5%, aunque
también crecieron un 3,1% las ventas
a países fuera de la UE. 

Italia

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Un país volcado
en la innovación
y el desarrollo
económico

Italia es el octavo exportador mundial
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En el periodo enero - marzo de 2016
se registró un saldo comercial positivo
de 643.883.270 euros, las exportacio-
nes sumaron 4.792.283.830 y las im-
portaciones 4.148.400.560. 
Italia es un gran exportador de auto-
móviles, partida principal en sus ex-
portaciones, a gran distancia del acei-
te de oliva, producto en el que España
ya le ha superado como principal ex-
portador mundial. 
En tercer lugar, destacan las manu-
facturas de plástico y en cuarto, la
confección, otro de los principales pi-
lares de la exportación italiana. Pro-
ductos químicos, siderúrgicos, quími-
ca inorgánica y componentes del au-
tomóvil (neumáticos) ocupan otras
partidas de interés. 
En cuanto a las importaciones, el
sector del automóvil destaca sobre
otras compras al exterior con los
componentes y accesorios de auto-
moción, así como los automóviles,
los productos siderúrgicos, los plás-
ticos y los combustibles. Los tejidos

para la confección conforman otra
de las principales partidas importa-
das. 

Los mercados destino más importan-
tes para Italia corresponden a: Alema-
nia, Francia, Estados Unidos, Reino

DATOS BÁSICOS

Capital:
Roma
Población:
60.795.612
Superficie:
301.333 km²
Idioma:
Italiano
Moneda:
Euro 
Gobierno:
República
parlamentaria
Presidente:
Sergio Mattarella 
Presidente del
Consejo de Ministros:
Matteo Renzi

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

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 1.366.834,84 1.110.266,24 256.568,60 123,11
Febrero 1.482.585,98 1.324.580,68 158.005,29 111,93
Marzo 1.749.457,47 1.460.253,87 289.203,60 119,81
Abril 1.594.043,39 1.477.413,48 116.629,92 107,89
Mayo 1.662.501,22 1.535.752,44 126.748,79 108,25
Junio 1.553.443,04 1.620.480,31 -67.037,27 95,86
Julio 1.652.336,28 1.616.868,97 35.467,32 102,19
Agosto 999.673,20 1.058.267,04 -58.593,84 94,46
Septiembre 1.689.482,06 1.504.789,85 184.692,21 112,27
Octubre 1.822.289,59 1.565.122,42 257.167,17 116,43
Noviembre 1.676.393,67 1.589.997,47 86.396,20 105,43
Diciembre 1.420.039,91 1.448.299,18 -28.259,27 98,05
TOTAL 18.669.080,65 17.312.091,92 1.356.988,73 107,84

2016 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 1.419.769,22 1.224.842,96 194.926,26 115,91
Febrero 1.569.293,14 1.415.595,72 153.697,42 110,86
Marzo 1.803.221,48 1.507.961,88 295.259,59 119,58
TOTAL 4.792.283,83 4.148.400,56 643.883,27 115,52

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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Unido y España. Los dos primeros son
también sus proveedores más impor-
tantes, junto con China, Países Bajos,
y, otra vez en quinto lugar, España. 

Relaciones bilaterales   
La principal característica de las rela-
ciones bilaterales entre España e Ita-
lia es su fluidez tanto en el ámbito co-
mercial como en el político – institu-
cional. 
En 2015 España exportó bienes por
valor de 18.391 millones de euros e
importó bienes por valor de 19.848.
Por lo que nuestro país registra un dé-
ficit en la balanza comercial con Italia
de 1.457 millones de dólares. 
En el primer trimestre de 2016 ene-
ro - marzo de 2016 esta tendencia se
invierte, con 4.792,3 millones de eu-
ros vendidos a Italia, registrando un
crecimiento del 4,2% con respecto al
mismo periodo de 2015. Las importa-
ciones también aumentaron un 6,5%,
en comparación con las importacio-
nes del mismo periodo de 2015, has-
ta alcanzar los 4.148,4 millones. El
saldo bilateral del primer trimestre de
este año fue por tanto positivo para
nuestro país, cifrándose en 643,9 mi-
llones con una tasa de cobertura del
115,5%.
Los productos más exportados por
nuestro país a Italia en 2015 fueron
automóviles, aceite de oliva, materias
primas y semimanufacturas de plásti-
co, confección femenina, productos
siderúrgicos y farmaquímica. Italia
vendió a España en este período equi-
pos, componentes y accesorios de au-
tomoción, productos siderúrgicos, ma-
terias primas y semimanufacturas de
plástico, combustibles y lubricantes y
automóviles.
Es de destacar la recuperación del
mercado turístico emisor hacia Espa-
ña, consolidada con el crecimiento
del 14,6%  experimentado en 2014,
3.697.702 turistas italianos. Este cifra
se superó en 2015, con 3.902.271
turistas italianos visitando nuestro pa-
ís, un 5,9% más que el año anterior. 

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países 
Los principales acuerdos económicos
bilaterales  vigentes entre España e
Italia, además del marco común euro-
peo de referencia son:

MERCADOS - ITALIA

Principales sectores exportados a Italia por España (Ene.-Mar. 2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Automóviles 917.864,84
Aceite de oliva 223.970,31
Materias primas y semimanufacturas de plástico 214.058,51
Confección femenina 213.865,75
Equipos, componentes y accesorios de automoción 168.672,64
Productos siderúrgicos 158.258,27
Otros productos químicos 152.811,73
Farmaquímica 137.751,85
Calzado 99.259,76
Combustibles y lubricantes 98.452,95
Química orgánica 96.278,34

Principales sectores importados por España de Italia (Ene.-Mar. 2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos, componentes y accesorios de automoción 325.391,14
Automóviles 280.669,00
Productos siderúrgicos 218.512,73
Materias primas y semimanufacturas de plástico 200.160,33
Combustibles y lubricantes 169.454,93
Confección femenina 135.623,71
Química orgánica 95.761,77
Farmaquímica 84.693,75
Maquinaria eléctrica 80.423,38
Equipos para manipulación de fluidos 76.173,85
Pasta de papel y papel 74.615,06

Los automóviles son el principal
producto exportado a Italia, seguido
del aceite de oliva
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• Acuerdo sobre la protección de indi-
caciones de procedencia, denomina-
ciones de origen y denominaciones
de ciertos productos.
• Acuerdo de mutua asistencia admi-
nistrativa para la prevención y repre-
sión de infracciones aduaneras.
• Acuerdo de cooperación turística.
• Acuerdo relativo a los transportes
internacionales de viajeros y mercan-
cías por carretera.
Además se han ratificado los siguien-
tes convenios: Convenio de arbitraje;
Convenio de cooperación científica y
técnica; Convenio sobre la delimita-
ción de la plataforma continental en-
tre los dos Estados; y Convenio para
evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y para
prevenir la evasión fiscal.

Perspectivas de futuro 
Las mayores oportunidades para las
empresas españolas en Italia corres-
ponden al sector servicios, que es el
de mayor peso en la economía italia-
na, con el 75% del PIB, y el de mayor
dinamismo, ya que es el que registra

mayores tasas de crecimiento. Con-
cretamente, el turismo con compañí-
as españolas presentes en el país

como Sol Meliá, NH Hoteles, Viajes
el Corte Inglés; también los transpor-
tes, como CAF, o los servicios finan-
cieros y de seguros como Santander
o Mapfre.
En cuanto al sector secundario, la
presencia española es importante,

en particular destacan las energéti-
cas como Endesa o Gas Natural; las
telecomunicaciones, con Telefónica

o Indra; las infraestructuras como
Ferrovial, Abertis o Sacyr; la logística
Logista, FCC, el sector farmacéutico
Almirall o agroalimentario, con Pes-
canova, Grupo Calvo, el sector textil-
calzado (Grupo Inditexy Mango) y el
de los vehículos de motor, aeroespa-
cial, química, y maquinaria de preci-
sión.
Digno de reseña es el segmento de
las energías renovables, en el que
empresas españolas como Game-
sa, Acciona, Abengoa o Iberdrola,
se implantaron en Italia desarro-
llando proyectos, sobre todo en el
sur del país.

España fue el quinto cliente y el quinto
proveedor de Italia en 2015

La balanza comercial del primer trimestre
de 2017 es superavitaria para España

Clientes
País 2016 T1 2015
Alemania 12.987,00 50.995,00
Francia 11.102,00 42.531,00
Estados Unidos 8.749,00 35.989,00
Reino Unido 5.379,00 22.462,00
España 5.031,00 19.848,00
Suiza 4.526,00 19.239,00
Bélgica 3.575,00 14.593,00
Polonia 2.664,00 10.885,00
China 2.298,00 10.422,00
Turquía 2.222,00 10.005,00

Proveedores
País 2016 T1 2015
Alemania 14.385,00 56.778,00
Francia 8.043,00 32.079,00
China 7.228,00 28.158,00
Países Bajos 4.852,00 20.656,00
España 4.726,00 18.391,00
Bélgica 4.552,00 17.152,00
Rusia 2.780,00 14.259,00
Estados Unidos 3.555,00 14.194,00
Suiza 2.750,00 10.847,00
Reino Unido 2.686,00 10.565,00

Principales socios comerciales de Italia (Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.
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A
bertis ha llegado a un
acuerdo con Intesa,
Astaldi y la familia Tabac-
chi para la compra de las
dos sociedades que con-
trolan el 51,4% del grupo

industrial italiano A4 Holding, cuyos
principales activos son las autopistas
A4 Brescia-Padova y A31. La adquisi-
ción, que se ha cerrado por un importe
total de 594 millones de euros, se abo-
nará a finales de enero de 2023.
Abertis ha llegado a un acuerdo con In-
tesa, Astaldi y la familia Tabacchi para
la compra de las dos sociedades que
controlan el 51,4% del grupo industrial
italiano A4 Holding, cuyos principales
activos son las autopistas A4 Brescia-
Padova y A31. La adquisición, que se
ha cerrado por un importe total de 594
millones de euros, se abonará a finales
de enero de 2023, a excepción de 5
millones de euros que se pagarán al
cierre de la operación, prevista en los
próximos meses, según ha informado
hoy la compañía española, que ha pre-
cisado que el acuerdo está sujeto, en-
tre otras condiciones, a la aprobación
por parte del Gobierno italiano de la
ampliación de la autopista A31 (proyec-
to Conexión Norte).
A4 Holding opera actualmente un total
de 235 kilómetros de autopistas en la
región del Veneto, “una de las más
prósperas de Italia”, con uno de los
mayores niveles de PIB y renta per cá-
pita del país. Se trata de una zona geo-
gráfica estratégica al estar situada en
el corredor que conecta el norte indus-
trial de Italia con el centro económico
de Europa, destacó Abertis.
A4 Holding gestiona el tramo de la au-
topista A4, conocida como “La Serenis-
sima”, que une las ciudades de Bres-
cia y Padova a lo largo de 146 kilóme-
tros de autopista. Con tres carriles por

sentido, es la autopista con la tercera
mayor densidad de tráfico del país, con
una Intensidad Media Diaria (IMD) de
cerca de 91.000 vehículos.
Por su parte, la A31 (Austostrada della
Valdastico), de 89 kilómetros, cuenta
con una IMD de 12.000 vehículos. Ac-
tualmente, se divide en dos secciones:
Vicenza-Piovene Rocchette, de 36 kiló-
metros; y Vicenza- Badia Polesine, de
53 kilómetros.
Ambas autopistas –A4 y A31- tienen
establecido un plazo de la duración de
la concesión hasta 2026, sujeto a la
aprobación del proyecto de ampliación
de la A31.
El acuerdo alcanzado incluye un “com-
pleto plan de inversiones” que se lleva-
rá a cabo en la autopista A31, que im-
plica la construcción de una nueva au-
topista que finalizará la conexión del
tramo ya existente con la autopista
A22. Gracias a ello, “la A31 pasará a
ser la ruta más rápida y corta entre el
centro y el este de Europa, con el po-
tencial de captar una cantidad sustan-
cial de tráfico procedente del norte de
Italia hacia el mar Adriático”.
El proyecto está sujeto a su próxima
aprobación por parte del Comité Inter-
ministerial para la Programación Eco-
nómica (CIPE) del Gobierno italiano. La
definición del trazado del proyecto se

encuentra en la fase final de negocia-
ción entre los entes locales de la pro-
vincia de Trento, la región del Veneto y
el Gobierno italiano. 
La adquisición de las dos autopistas
supone la entrada del Grupo Abertis en
Italia y “refuerza su posición de lideraz-
go internacional en el sector, con más
de 8.500 kilómetros de autopistas ges-
tionados”.
En el plano financiero, la incorporación
de ambas autopistas supondrá para
Abertis consolidar alrededor de 610
millones de euros de ingresos y de 200
millones de euros de Ebitda anuales.
Como consecuencia, Italia pasará a re-
presentar el 6% del Ebitda de Abertis.
La incorporación de estos activos al
portafolio de Abertis permitirá a la
compañía implementar su know-how
industrial, así como crear una platafor-
ma en Italia para explorar nuevos pro-
yectos potenciales en una economía
madura y estable con un largo y proba-
do recorrido en el sector concesional
de autopistas.
Con esta operación, Abertis refuerza
su compromiso con el Plan Estratégico
2015-2017, entrando en uno de sus
mercados objetivo y demostrando su
capacidad para invertir con disciplina
financiera creando valor para el accio-
nista.

Abertis compra el 51,4% de las
autopistas de peaje italianas
A4 y A31 por 594 millones
Texto: Itziar Yagüe
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El Fondo Monetario Internacional (FMI)
destacó a finales del mes de mayo que la
economía italiana "ha comenzado a recu-
perarse" tras la crisis, si bien lo hace aún
"modestamente" y prevé que lo hará a
menor ritmo que el resto de países que
comparten el euro.
La institución internacional publicó este
lunes un informe sobre la situación econó-
mica del país, en el que revisa ligeramente
al alza la previsión de crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) para este 2016,
cuando pasará del 1 % estimado previa-
mente al 1,1%.

Italia crecerá más
despacio que el
resto de países del
euro, según el FMI

Según el estudio Total Retail Survey 2016
publicado recientemente por PWC, el 84%
de los consumidores italianos entrevista-
dos, el uso de las redes sociales condicionó
la elección de su compra electrónica, lo
que supone un 14% más que en el año
anterior y un porcentaje superior a la media
global, que se cifra en el 78%.
El precio sigue siendo el factor que más
influye en el consumidor italiano, con el
59% del consenso, seguido de la capacidad
del comerciante de realizar envíos rápidos
y seguros que indicaron el 27% de los parti-
cipantes, mientras que en tercer lugar, con
el 25% del consenso, se encuentra que el
distribuidor mantenga una buena política
de cambios y reembolsos. El 47% de los
entrevistados afirman que un importante
factor que influye en las compras es la lec-
tura de opiniones o comentarios en las
redes sociales.
En el estudio también se evidencia el creci-
miento del uso del smartphone en las com-
pras online: el 23% de los consumidores
italianos afirma haber comprado a través
de este medio en los últimos 30 días, un
7% más que en el año anterior. 

Las redes sociales
influyen en el 84% 
de las compras
realizadas por
internet en Italia

E
l principal motivo es la
'italianización' de la polí-
tica española, frente a
los políticos "cada vez
son menos italianos"
del país transalpino.

El telón político de fondo en Espa-
ña probablemente llevará a la sus-
pensión de los acontecimientos
cuando se trate de reformas es-
tructurales, señalan los analistas
del banco estadounidense al com-
parar qué país tiene mayores pro-
babilidades de llevar a cabo las re-
formas pendientes, ya que estas
requieren consenso político o go-
biernos fuertes.
Por contra, BofAML considera que
la reciente reforma constitucional
en Italia representa un "cambio de
juego", que dará forma a las condi-
ciones necesarias para sacar a de-
lante las reformas necesarias.
"En un sentido, los políticos italia-
nos cada vez son menos italianos,
mientras los españoles están con-
vergiendo en la vieja política italia-
na", apunta la entidad.

No obstante, BofAML admite que es-
te "cambio de fortunas" entre las dos
principales economías periféricas no
está garantizado, ya que la reforma
constitucional en Italia debe superar
un referéndum que se celebrará el
próximo mes de octubre.
Por otro lado, el banco estadouni-
dense señala que la mejor evolu-
ción de la economía española res-
pecto a la italiana "antes y después
de la crisis" se explica por un "bo-
om" de inversión y grandes flujos
migratorios, así como por un menor
deterioro de la competitividad.
"Lo que muchos olvidan es que la
reciente ventaja en productividad
probablemente se vea compensada
por una peor evolución demográfica
en España que en Italia", advierte la
entidad.
Asimismo, los analistas de BofAML
consideran que "a no ser que Espa-
ña sea capaz de producir una bur-
buja inversora como la de antes de
la crisis, creemos improbable que
su tendencia de crecimiento evolu-
cione mucho mejor que la de Italia".

Italia, más fiable que España
en el corto plazo, según Bank
of America Merrill Lynch
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E
l pasado jueves 14 de
abril abrió sus puertas al
público Arese Shopping
Center, el centro comer-
cial más grande de Euro-
pa. El proyecto, localiza-

do en el área metropolitana de la
capital lombarda, ha contado con
una inversión de 500 millones de
euros.
Este espacio de 92.000 metros de
superficie bruta alquilable alberga
250 tiendas y 25 restaurantes. Ade-
más, ha supuesto la creación de mi-
les de puestos de trabajo estable en
la región.
El emprendedor italiano Marco Bru-
nelli, de 88 años de edad, ha sido el
responsable de este proyecto. El eje-
cutivo, pionero de la Gran Distribu-
ción (GDO, por sus siglas en italiano)
en el país transalpino, participó en la
fundación y desarrollo de las cade-
nas de supermercados Esselunga,
GS y Finiper, sociedad esta última de
la que es actualmente presidente.
En la ceremonia de inauguración es-

tuvieron presentes el propio Brune-
lli, así como Roberto Maroni, presi-
dente de la Regione Lombardia.
El centro ha sido construido en los
terrenos de la antigua fábrica de Al-
fa Romeo. Los procesos burocráti-
cos urbanísticos y administrativos
necesarios para recalificar el terre-
no han sido arduos.
Varias marcas han escogido el Arese
Shopping Center para abrir por pri-
mera vez un local en el país. Así, la
cadena irlandesa de moda Primark
se estrena en Italia, al igual que Lego
Store. La norteamericana Kentucky
Fried Chicken (KFC) inaugura aquí su
segundo local de Lombardía y el
quinto en el mercado local. La pre-
sencia de firmas españolas incluye
algunas de las marcas del grupo Indi-
tex como Bershka, Massimo Dutti,
Oysho, Pull&Bear y Zara, junto a en-
señas como Desigual, Mango e Ima-
ginarium. En el ámbito de la restaura-
ción, la franquicia 100 Montaditos
continúa con su expansión en Italia
abriendo un local en este centro.
El complejo cuenta con una galería
interna y otra al aire libre, dos am-

plias plazas, aparcamiento (con
puestos de recarga para vehículos
eléctricos) y una zona de juegos pa-
ra los más pequeños. La superficie
comercial se organiza en seis gran-
des áreas: casa y electrónica, lujo,
moda, infantil, ecológico y dos zonas
de restauración.
En los primeros meses desde su
apertura, el centro ha demostrado
ser un buen reclamo para el público.
La afluencia se ha disparado, sien-
do decenas de miles de personas
las que han querido acercarse a sus
instalaciones. Solo el sábado, el Are-
se Shopping Center recibió a
80.000 visitantes, lo que ha provo-
cado largas colas de tráfico y ha he-
cho necesaria la intervención de la
policía.
Sin duda, este nuevo espacio atrae-
rá a un alto número de visitantes, no
sólo por su oferta comercial sino por
su estratégica localización geográfi-
ca, que lo sitúa cercano a varias lo-
calidades como Rho, Como, Lugano
y otros pueblos del cantón italiano
de Suiza, así como la propia ciudad
de Milán.

Milán inaugura el centro
comercial más grande de Europa

Texto: Itziar Yagüe
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N
unca se está del todo
preparado para lo des-
conocido e internaciona-
lizar una empresa es
precisamente uno de los
mayores retos a los que

una empresa puede enfrentarse.
Hacerlo a ciegas, justo lo contrario de
lo que recomiendan los expertos,
supone añadir un amplio porcentaje
de riesgo a un proceso que en sí ya
entraña incertidumbre. 
La internacionalización no tiene por qué
ser un salto al vacío, aunque en muchos
casos lo ha sido para las empresas que
se han visto obligadas a emprender la
salida al exterior empujadas por la con-
tracción de la demanda interna. De la
experiencia de otras empresas pueden

sacarse conclusiones que se convierten
en la manera más útil de prepararse pa-
ra la salida al exterior.
En todos los casos de éxito, el factor
más importante ha resultado ser el
del estudio previo de la realidad de la
empresa así como de la realidad de
los mercados que se desea abordar.

Existen instituciones como el ICEX, las
Cámaras de Comercio y las oficinas
regionales de promoción exterior que
pueden hacer más fácil la salida al ex-
terior, e ir de la mano de alguna con-
sultora especializada que posea expe-
riencia en el país elegido también es
recomendable. Toda ayuda es poca. 

1. Estudio y diagnóstico de la
empresa 
Lógicamente, antes de emprender
cualquier proyecto, el primer e impres-
cindible paso es revisar internamente
la empresa para detectar sus puntos
fuertes y los que no lo son tanto, cuán-
to más si hablamos de internacionali-

zación. Los principales factores que
hay que analizar son: sus recursos (ca-
pital, balance, recursos humanos, acti-
vos, etc.), su portafolio de productos
(cuál es la rentabilidad de cada uno
de ellos), en qué destaca o cómo se
diferencia de otras en términos de po-
sicionamiento y cómo se está comuni-

Los nueve pasos
fundamentales de la
internacionalización

Los nueve pasos
fundamentales de la
internacionalización
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Texto: Itziar Yagüe

Una completa radiografía de la empresa
permite detectar fortalezas y debilidades
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cando ese valor añadido o diferencia-
dor en nuestro país, porque es muy
posible que los mensajes que se es-
tán lanzando aquí deban adaptarse a
los mercados que se vayan a abordar. 
En definitiva, se trata de hacer un au-
téntico y completo examen que lleve a
un diagnóstico preciso de la empresa
y de su situación en el mercado: una
especie de radiografía empresarial
que permita saber si la internacionali-
zación es un proyecto factible o  inne-
cesario o descartable o simplemente
una utopía. 

2. Análisis global del mercado
internacional. Primera
enumeración de mercados
Analizada y diagnosticada la empre-
sa, detectadas sus fortalezas y sus
debilidades y seleccionados sus pro-

ductos de mayor rentabilidad, el si-
guiente paso consiste en estudiar có-
mo está el mercado a escala interna-
cional. Dónde existe el producto que
se quiere vender, dónde no existe y
dónde podría funcionar. De esta for-
ma se confecciona una lista de mer-
cados potenciales. Se trata de ver, en
una primera aproximación, cuáles son
los países en los que la empresa pue-
de internacionalizarse. Cada uno de
estos mercados debe ser analizado
detalladamente, porque es importan-
te saber si el producto que se quiere

exportar puede o no encontrar su sitio
en ese país. En lo que se refiere a la
competencia, no necesariamente es
positivo que no exista competencia:
quizá otras empresas han llevado a
cabo ese mismo análisis para colocar
productos parecidos allí y llegado a la
conclusión de que no valía la pena im-
plantarse en el país. Por lo mismo,
que existan competidores que hayan
abierto el mercado previamente pue-
de ser algo beneficioso para quienes
les sigan a la zaga: significa que el
consumidor ya conoce el producto (no

No siempre es positivo que no haya
competencia en los mercados
internacionales

�
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hay que desarrollar una labor divulga-
tiva) y ya se ha generado una deman-
da en ese mercado. 
En la confección de esa lista hay que
considerar también factores de inte-
rés como la posición geoestratégica
de los mercados, en relación con el
resto de los países de la región. Hay
que llevar a cabo un estudio detallado
de la coyuntura de cada uno de los
potenciales mercados (su realidad po-
lítica, jurídica, socioeconómica) y por
último, un análisis del sector, de la
competencia, de la demanda y de las
tendencias de consumo. 

3. Elaboración de una lista corta.
Segmentación de los mercados
El paso anterior permite contar con to-
da la información relevante que ayude
a elegir el o los mercados en los que
realizar la internacionalización de la
pyme, y esa selección debe hacerse
siempre que se haya detectado una
oportunidad. Es fundamental, ade-
más, ordenar la lista corta de los mer-
cados en función de las mejores o
más claras oportunidades para la em-
presa. Criterios fundamentales: públi-
co potencial, costes logísticos y de es-
tablecimiento, costes de adaptación
de los productos si esta fuera necesa-
ria, o cuota de mercado cubierta por la
competencia o posibles nichos… Pun-
tuar cada país en función de estos cri-
terios es una de las maneras de des-
cartar aquellos mercados en los que
la internacionalización sería menos
factible y elegir aquellos en los que la
posibilidad sea real y accesible. 
Además, esa misma clasificación de
los mercados permite establecer una
comparativa bastante afinada entre
ellos, de manera que sirva como un
borrador del plan de expansión inter-
nacional. Esta comparativa facilitará
la decisión sobre cuáles son los paí-
ses prioritarios y por qué lo son, y en
qué orden estratégico hay que entrar
en ellos. 

4. Localización de ayudas
institucionales. Búsqueda de
información
Es este un paso decisivo una vez se-
leccionados los mercados potencia-
les. Existen infinidad de planes de
promoción y ayudas a la internaciona-
lización. Desde la Secretaría de Co-

mercio Exterior del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad hasta las Cá-
maras de Comercio, organismos e
instituciones públicos y privados ofre-
cen diferentes programas de ayuda a
aquellas pymes que quieran interna-
cionalizarse. Es cuestión de buscar y
localizar toda la información sobre los
diferentes programas de ayuda y estu-
diarlos en profundidad para ver de
cuáles de ellos puede beneficiarse la
empresa. 

5. Designación de un equipo de
trabajo
En este punto, los expertos recomien-
dan seleccionar a un grupo de profe-

sionales, idealmente dentro de la em-
presa, aunque puede ser necesario
abrir un proceso de selección de di-
rectivos, que liderarán el proyecto de
internacionalización. Obviamente han
de conocer bien la empresa, sus valo-
res, su trayectoria  y sus planes de fu-
turo, y por supuesto, aportar experien-
cia internacional. 
En el caso de que haya que buscar
profesionales fuera de la pyme, es
importante asegurarse de que cono-
cen el sector y que hayan liderado la
internacionalización de otras empre-
sas.  La creación de este equipo de
trabajo, al que muy posiblemente ha-
ya que formar específicamente (aquí

REPORTAJE • INTERNACIONALIZACIÓN

Hay que estudiar cada país, cada
mercado, su realidad socioeconómica
y su posición en el entorno
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intervienen también los distintos pro-
gramas institucionales de ayuda) es
absolutamente fundamental porque
será este equipo el que elabore el
plan de internacionalización y des-
pués lo implementará en el país o
países seleccionados. 

6. Plan de internacionalización
Aunque parezca obvio, no está de
más repetirlo. Para internacionali-
zarse hay que tener un plan, y este
plan se elaborará a partir de la infor-
mación recogida previamente sobre
los distintos mercados potenciales.
En realidad se trata de un plan de
negocio adaptado al país que se va-
ya a abordar en primer lugar. Este
plan debe reflejar todos los aspec-
tos fundamentales: definición del
modelo de negocio, trámites admi-

nistrativos, legales, jurídicos, econó-
micos, plan financiero, recursos hu-
manos, estrategia comercial y de

marketing. También habrá que defi-
nir la misión, visión, valores y objeti-
vos de la empresa internacionaliza-
da, exactamente igual que se hace
para la empresa nacional. 

7. Plan de operaciones. Abordaje
del mercado exterior
No hay una sola forma, y mucho me-
nos una forma perfecta de abordar
un mercado. Cada uno de ellos re-
querirá una estrategia diferente de
entrada en función del modelo de
negocio y la coyuntura existente en

cada país. En este punto, y según lo
que se haya definido en el plan de in-
ternacionalización, puede ser conve-

niente establecer plazos de implan-
tación, siempre teniendo en cuenta
los trámites legales y administrativos
necesarios para cada país. Mención
especial merece la planificación lo-

gística, una de las claves principales
de la distribución de los productos.
Dentro del plan, la distribución cuen-
ta con su propio capítulo, en el que
se detallan todas las fases de la ca-
dena de valor, proveedores de los
servicios, etapas de la cadena, cen-
tros logísticos y cronograma de distri-
bución. Por último, este plan de ope-
raciones contará también con una
sección que reflejará toda la estrate-
gia de producto y de ventas desde el
marketing mix: producto, precio, dis-
tribución y atención al cliente.

8. Comunicación
Por alguna razón, esta suele ser una
de las asignaturas pendientes para
las empresas españolas en su des-

Ordenar estratégicamente los
mercados seleccionados en función
de su viabilidad

Designación de un equipo de trabajo
que elaborará e implementará el plan
de internacionalización 

�
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arrollo nacional, lo que también deter-
mina que muchas de ellas se hayan
lanzado a la aventura exterior sin con-
siderar detalladamente lo importante
de una comunicación eficaz, rigurosa
y atractiva de su actividad y de sus
productos. 
La comunicación puede marcar la di-
ferencia entre que la estrategia de in-
ternacionalización sea un éxito o un
rotundo fracaso. Con todos los pasos
correctamente medidos, este es uno
de los que se descuidan, aunque es
cierto que en los últimos años las em-
presas han comenzado a tomarse al-
go más en serio la estrategia de co-
municación. 
Al servicio del plan de negocio y,
siempre supervisada por la dirección,
la comunicación de una compañía
debe diseñarse desde el mismo ins-
tante en que esa compañía existe e ir
a la par en el desarrollo y la implanta-
ción de las estrategias de operacio-
nes y comerciales. En el caso de una
empresa en proceso de internaciona-
lización qué se comunica, cómo,
cuándo y a qué públicos adquiere
una relevancia extra al tratarse de un
mercado ignoto para la empresa.
Comunicación institucional, interna,

corporativa, de producto, de crisis, pá-
gina web, presencia en redes sociales
y tienda online son algunos de los
conceptos que se manejarán en ese
plan. Por otra parte, la comunicación
debe ser coherente y estar perfecta-
mente alineada con la misión, visión,
valores y objetivos definidos en el
plan de internacionalización. 
En algunas ocasiones, contar con una

agencia de comunicación local ayuda
a implementar la estrategia correcta
para lograr el posicionamiento que se
busca en ese mercado. En otras, hay
que contar con agencias multinacio-
nales que permitan diseñar estrate-
gias globales que se adaptan de for-
ma local. En cualquier caso, la comu-
nicación es uno de los aspectos más
delicados y de mayor relevancia en el
proyecto de internacionalización. 

9. Socios y redes de negocio
Existen ya muchas empresas consul-
toras especializadas en mercados in-
ternacionales que sirven como so-
cios en la estrategia exterior. Ir de la
mano de una de ellas puede servir
para establecer interesantes redes
de negocio con posibles clientes o
colaboradores con los que generar
sinergias en el país de destino. Con-

sultoras especializadas en países o
regiones concretos, o en sectores de
actividad definidos, se encargan, por
ejemplo, de la selección de profesio-
nales en el área de los recursos hu-
manos, el asesoramiento en el ámbi-
to legal o administrativo, o la consul-
toría inmobiliaria, además de intro-
ducir a la compañía en los círculos
de influencia correspondientes se-
gún su sector.

REPORTAJE • INTERNACIONALIZACIÓN

La comunicación está al servicio del
plan de internacionalización y
alineada con la misión, visión, valores
y objetivos de la empresa 
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B
anco Sabadell y Proex-
port (Asociación de Pro-
ductores-Exportadores
de Frutas y Hortalizas de
la Región de Murcia) fir-
maron un convenio de

colaboración que tiene como objetivo
seguir respaldando la financiación de
las compañías del sector hortofrutícola
en la Región de Murcia, gracias a con-
diciones financieras que favorecerán la
actividad de sus empresas asociadas.
A través de esta iniciativa, la entidad
pone al servicio de los asociados de
Proexport productos y servicios para
facilitarles el acceso a la financiación
en cualquiera de sus modalidades.
José Manuel Candela, director Regio-
nal de Banco Sabadell, declaró que
“para nosotros resulta especialmente
gratificante haber suscrito este conve-
nio de colaboración, con el que deja-
mos patente nuestra vinculación con
los más de 50 grupos de empresas y
cooperativas líderes en la producción
y exportación de frutas y hortalizas en
la Región de Murcia. A través de este
acuerdo ponemos a disposición de
sus miembros diversas herramientas
de financiación, tanto de circulante co-
mo de medio y largo plazo, así como
inversiones en activos fijos mediante
préstamos y leasing”.
Por su parte Juan Marín, presidente
de Proexport hizo hincapié en la estre-
cha colaboración que la entidad man-

tiene con las empresas vinculadas a
la asociación de exportadores y valoró
que “las entidades financieras cuen-
ten con activos especializados en las
particularidades del sector agrícola.
Esperamos que este acuerdo redunde
en nuevos proyectos a nivel regional y
estamos seguros que el respaldo fi-
nanciero de Banco Sabadell favorece-
rá a nuestras empresas hortofrutíco-
las”.
Del mismo modo, el directivo de Ban-
co Sabadell incidía en que “a nuestro
juicio es una gran oportunidad para

establecer sinergias entre ambas ins-
tituciones, al margen de cuestiones
más prácticas como el acceso a ase-
soramiento especializado, servicios
de factoring o exenciones en comisio-
nes, la línea de financiación a proyec-
tos de hasta 25 millones gracias al
BEI Agrario, u otras modalidades co-
mo los créditos ICO o nuestra Cuenta
Expansión. En definitiva, estamos
muy orgullosos del convenio firmado y
estamos absolutamente convencidos
de que será muy fructífero para am-
bas partes”.

Banco Sabadell y Proexport suscriben
un acuerdo de colaboración

El grupo español ACS, a través de su
filial de ingeniería Intecsa Industrial,
logró el contrato para construir y po-
ner en marcha en Abu Dabi una plan-
ta de manejo y tratamiento de resi-
duos industriales por un importe de
235 millones de euros. 
Según informó ACS, el contrato ha si-
do adjudicado por Abu Dhabi Oil Refi-
ning Company, filial de Abu Dhabi Na-
tional Oil Company (Adnoc). Actual-

mente, Intecsa está ejecutando otro
proyecto para este mismo cliente y
acaba de terminar otros dos, en las
refinerías de Abu Dabi y Ruwais.  El
nuevo contrato iniciará su actividad
tras la reunión de lanzamiento previs-
ta para los primeros días del próximo
mes de junio y tendrá una duración
de 39 meses. 
El proyecto de Intecsa consiste en el
diseño, suministro de equipos y ma-

teriales, construcción y puesta en
marcha de una planta de manejo y
tratamiento de residuos industriales
procedentes de las operaciones de
las diferentes afiliadas de Adnoc que
operan plantas de proceso en el emi-
rato de Abu Dabi. La nueva planta
estará ubicada en el complejo indus-
trial de Ruwais, situado a unos 250
kilómetros al oeste de la ciudad de
Abu Dabi.

ACS logra un contrato en Abu Dabi por 235 millones

A la izda. José Manuel Candela, director Regional de Banco Sabadell, con Juan Marín, presi-
dente de Proexport.
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La enseña Stradivarius aterriza en el
centro de Londres con la apertura de
una nueva tienda en Oxford Street
que se ha convertido en la de mayor
dimensión de la marca en el mundo.
El local está situado en Oxford Street
309, y tiene 1.500 metros cuadra-
dos, repartidos en tres plantas. La
planta baja y la planta inferior están
dedicadas a la ropa de chica y colec-
ción lifestyle, mientras que la segun-
da planta se abrirá en 2017 para la
futura línea masculina que Stradiva-
rius lanzará para la próxima colec-
ción primavera verano.
La marca ya contaba con una tienda
en el centro comercial Westfield de
Londres, que se abrió en Agosto de
2014. Además, inició la venta online
en Reino Unido en Septiembre de
2013. La compañía que cerró el ejer-
cicio en 2015 con una facturación
de 20.900 millones de euros, un
15,4 por ciento en relación a 2014,
está presente en 64 países, cuenta
ya con más de 960 tiendas. En 2011
lanzó su primera tienda online, que
opera ya en 31 países.
El Grupo Inditex amplía así su pre-
sencia en Inglaterra, donde cuenta
con más de cien tiendas de las mar-
cas, que se desglosan en 68 estable-
cimientos de Zara, siete de Pull &
Bear, doce de Massimo Dutti, cinco
de Berskha y diez de Zara Home. 

Stradivarius
inaugura una
tienda en el
centro de
Londres

S
acyr, que lidera el con-
sorcio Grupo Unidos
por el Canal (GUPC)
integrado también por
Salini - Impregilo, Jan
de Nul y CUSA, ha fina-

lizado con éxito la ampliación del
Canal de Panamá, la mayor obra de
ingeniería del siglo XXI, una de las
más emblemáticas de la Humani-
dad y un reto sin precedentes en la
historia moderna de las infraestruc-
turas.
La obra, que ha durado casi siete
años, ha consistido en la construc-
ción del denominado Tercer Juego
de Esclusas: dos complejos de es-
clusas de tres niveles cada una con
tres tinas de reutilización de agua
por nivel, una en el lado Pacífico y
otra en el Atlántico. Las nuevas es-
clusas tienen 427 metros de largo,
55 metros de ancho y 18,3 metros
de profundidad. En la realización
del proyecto han participado más
de 10.000 trabajadores de 40 na-
cionalidades distintas, con una gran
cualificación a todos los niveles.

Se trata, además, de un proyecto
medioambientalmente responsa-
ble, con un sistema de tinas que
ahorran un 60% de agua. Asimis-
mo, el paso de buques más gran-
des de hasta 12.000 contenedo-
res reduce en más de 160 millo-
nes de toneladas las emisiones
de CO2 al año.
En palabras de Manuel Manri-
que, presidente de Sacyr, “las
obras de ampliación del Canal de
Panamá han sido unas de las
más emblemáticas de la Humani-
dad y han significado un verda-
dero reto para Sacyr. Desde su
inicio, hemos tenido que enfren-
tarnos a desafíos técnicos, logís-
ticos y administrativos de una
enorme complejidad. Sacyr ha
demostrado su capacidad de
gestión e innovación, concluyen-
do esta magnífica obra con éxito,
entregando un producto final de
máxima calidad que nos sitúa co-
mo compañía, pero también co-
mo país, a la cabeza de la inge-
niería civil mundial”.

Sacyr termina con éxito
las obras de ampliación
del Canal de Panamá
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E
l grupo Ezentis se ha
hecho con el 100% de su
filial chilena, Ezentis
Chile, tras adquirir el
4,685% de las acciones
que no controlaba por

937.000 dólares (837.102 euros),
que serán abonados íntegramente
mediante la entrega de acciones del
grupo, según ha informado la compa-
ñía a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV).
La compañía española ya poseía el
95,315% de Ezentis Chile, y pasa a

ser la única propietaria de su filial,
dedicada a la construcción, mante-
nimiento y operación en los sectores
de telecomunicaciones, electricidad
y agua. Ezentis Chile finalizó 2015
con una facturación de 55,6 millo-
nes de euros y un beneficio bruto de
explotación (ebitda) de 5,6 millones. 
El beneficio neto alcanzó 2,8 millo-
nes de euros. La filial chilena del
grupo Ezentis es una de las más
rentables y con mayor facturación a
nivel global. El director general del
grupo Ezentis, Fernando González,

ha asegurado en el comunicado que
el control del 100% de la filial chile-
na de la compañía “supone un avan-
ce” en la estrategia de la empresa
de crecimiento en mercados de alto
potencial como los latinoamerica-
nos. En la última semana, Ezentis
Chile ha firmado un nuevo contrato
con Chilectra por valor de 47 millo-
nes de euros junto a su socio ELS
para el desarrollo de servicios de
obra y mantenimiento en redes de
media y baja tensión y servicio de
emergencias en el país andino.

El grupo mallorquín Barceló
Hotel Group ha comunicado la
apertura de un nuevo estable-
cimiento en Europa. Esta ope-
ración se enmarca dentro de
las previsiones de la compañía
de potenciar aún más su creci-
miento, ahora que cuenta con
una arquitectura de marcas
más amplia y diversificada.
Se trata del Occidental The Pu-
blic, un establecimiento de 52
habitaciones situado en unas
de las avenidas comerciales y
de ocio más importantes de la
zona moderna de Estambul: la
Avenida Istiklal, que une la To-

rre Gálata con la Plaza Taksim
a lo largo de 3 kilómetros. 
El hotel, que en los próximos
meses incorporará otras 22
habitaciones, va a permitir a
Barceló Hotel Group consolidar
y diversificar la oferta que tie-
ne en Estambul, donde ya
cuenta con otro hotel de la
marca Barceló –el Barceló Ere-
sin Topkapi-. El Occidental The
Public fue construido en 2015
sobre un edificio del Siglo XIX,
y en su decoración intervinie-
ron algunos de los diseñadores
turcos más destacados del mo-
mento.

Barceló continúa su expansión en Europa

Ezentis se hace con
el control del 100%
de su filial chilena 

Ezentis se hace con
el control del 100%
de su filial chilena 
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Aena quiere modernizar las terminales 1, 2 y
3 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Bara-
jas a través del concurso para la adjudica-
ción de la oferta comercial de esta parte del
aeropuerto que, en 2015, recibió a casi 22
millones de pasajeros.
La entidad pública empresarial ha presenta-
do la oferta de locales disponibles en dichas
terminales a partir de finales de año. Con-
cretamente se trata de 28 establecimientos.
"Esperamos que se produzca una renova-
ción importante de la oferta comercial",
declaró José Manuel Fernández Bosch,
director de servicios comerciales y gestión
inmobiliaria de Aena.

Aena saca a concursos
28 establecimientos en
las tres terminales del
aeropuerto Adolfo
Suárez-Madrid Barajas

Gamesa, líder tecnológico global en la indus-
tria eólica, ha suscrito un nuevo contrato con
Elecnor para ampliar el parque eólico de
Maan con siete nuevos aerogeneradores
G97-2.0 MW (14 MW). 
Este proyecto, que Elecnor construye llave
en mano para el Ministerio de Energía jorda-
no (MEMR), está situado al sur de Jordania.
La primera fase del parque, para el que
Gamesa suministró 33 aerogeneradores
G97-2.0 MW (66 MW), comenzó a funcionar
hace dos meses. Ahora, Gamesa y Elecnor
han cerrado un nuevo contrato para ampliar-
lo con siete turbinas G97-2.0 MW que se
suministrarán a finales de este año y entra-
rán en funcionamiento durante el segundo
trimestre de 2017. Tras esta ampliación, el
parque de Maan contará con 80 MW de
potencia instalada. 
Este proyecto es el segundo parque eólico
que Gamesa desarrolla en este país, con una
elevada dependencia de la importación de
petróleo y gas. Según las últimas estimacio-
nes de la consultora internacional Make,
para 2025 las instalaciones eólicas en Jorda-
nia superarán los 1.300 MW, impulsadas por
la estrategia del gobierno para reducir la
dependencia energética del país. 

Gamesa ampliará un
parque en Jordania para
Elecnor con siete nuevos
aerogeneradores
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E
bury, la empresa de ser-
vicios financieros espe-
cializada en pagos inter-
nacionales e intercam-
bio de divisas, focaliza-
da en el sector pyme

con actividad exterior, asume una de
las cinco vicepresidencias de la
nueva Asociación Española de Fin-
tech e Insurtech (AEFI) aportando a
esta institución su experiencia en el
campo de la internacionalización
con el objetivo de ayudar a otras fin-
tech e insurtech españolas a exten-
der su modelo de negocio a otros
países. 
La compañía fundada en Londres
por los ingenieros españoles Juan
Lobato y Salvador García, y con pre-
sencia física en cinco países euro-
peos, entre ellos España, protagoni-
zó el pasado mes de noviembre la
mayor ronda de financiación logra-
da por una fintech en Europa, al ha-
cerse con fondos por valor de 83
millones de dólares. 
El director general de Ebury en Es-
paña, Duarte Líbano Monteiro,
asumirá una de las cinco vicepresi-
dencias de AEFI y será el coordina-
dor del área de internacionaliza-

ción dentro de la asociación. “Que-
remos compartir con otras empre-
sas el crecimiento que hemos ex-
perimentado en muy pocos años,
que nos ha llevado a ser una em-
presa localizada en Londres y con
base tecnológica en España, a
operar en más de 10 países y a te-
ner presencia física en cinco, entre
ellos España”, ha explicado Duarte
Líbano Monteiro. 
Duarte destacó la vocación global
de las fintech, con independencia
del país en que hayan sido concebi-
dos sus modelos de negocio y
puesto en marcha sus operacio-
nes. “Empresas fintech como Ebury
son capaces de crear valor en dife-
rentes países, con distintas cultu-
ras y marcos regulatorios, y acredi-
tando una gran velocidad de im-
plantación. Esta es la experiencia
que podemos compartir, además
de contribuir a establecer acuerdos
de colaboración con empresas e
instituciones en los países donde
también está germinando esta
nueva forma de entender el entor-
no financiero que representan las
empresas fintech”, apuntó el direc-
tor general de Ebury. 

Ebury asumirá una vicepresidencia
de la Asociación Española de Fintech
La fintech especializada en pagos internacionales e
intercambio de divisas, con presencia en más de  10
países, se propone aportar su experiencia en
internacionalización a otras empresas del sector.

Duarte Líbano Monteiro, director general de Ebury en España.
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D
HL ha presentado el
estudio ‘Demystifying
Asia Pacific Trade
Trends‘, que recoge
las claves del merca-
do de Asia-Pacífico y

sus implicaciones en la cadena de
suministro. Esta región es la que
está experimentando un mayor y
más rápido crecimiento en el comer-
cio, pese a la fragilidad de la actual
situación macroeconómica mundial.
De hecho, para el 2030, participa-
rán en el 50% de las 15 principales
rutas comerciales que se desarrolla-
rán en el mundo. Las industrias de
fabricación, el aumento del consu-
mo doméstico y el gran aumento del
e-commerce son factores clave para
el fuerte avance que está recibiendo
este mercado. En este sentido,
China sigue siendo el principal
núcleo de fabricación, aunque las
compañías estén diversificando
algunas de sus operaciones, que se

llevan a cabo en países vecinos
como India o Vietnam. Esto se debe
al incremento en los costes de pro-
ducción, así como al fuerte potencial
de estos mercados. Determinadas
iniciativas comerciales, como el
Acuerdo Transpacífico de Coopera-
ción Económica (TPP), contribuirán
a que estos países resulten más
atractivos todavía como centros de
fabricación. También son primordia-
les las inversiones en China, La
India, Vietnam, Tailandia, Indonesia
y Malasia, las seis economías con
mayor potencial, así como en las
rutas comerciales, por ejemplo
entre China y La India o entre China
e Indonesia, que formarán parte de
las 15 principales rutas mundiales
en 2030. 
La infraestructura del comercio
electrónico transfronterizo supone
un avance para esta zona, ya que el
aumento de este tipo de transaccio-
nes ha permitido a la región acce-

der a nuevos mercados y aumentar
las operaciones transfronterizas.
Además, el desarrollo del e-com-
merce ha provocado cambios en el
comportamiento de compra y las ex-
pectativas de los consumidores,
que demandan un alto nivel de per-
sonalización y la comodidad para
poder comprar como ellos elijan.
Para adaptarse a las expectativas
cambiantes las compañías deben
estar presentes en todos los cana-
les, lo cual es imprescindible para
aportar soluciones rápidas y fiables
a los clientes. El estudio subraya
que la importancia de la región
Asia-Pacífico y de las seis economí-
as principales de este mercado se-
guirá aumentado en los próximos
años. La colaboración entre la ad-
ministración, los negocios y los ope-
radores logísticos asegurará que el
comercio en la zona alcance su ver-
dadero potencial y resulte eficiente
en las cadenas de suministro.

El e-commerce impulsa el
crecimiento de Asia-Pacífico

China, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Malasia son las seis
economías principales de este mercado que ha experimentado un rápido
crecimiento pese a la situación económica mundial.
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La compañía aérea con sede en
Hong Kong ha inaugurado los prime-
ros días del mes de junio su nueva
conexión directa entre Madrid-Bara-
jas y la Región Administrativa Espe-
cial china, que operará cuatro veces
por semana, según ha informado la
aerolínea en un comunicado. 
Los vuelos directos entre Madrid y
Hong Kong serán operados los mar-
tes, jueves, sábados y domingos a
bordo de un Boeing 777-300ER equi-
pado con sus galardonadas Busi-
ness Class y las clases Premium Eco-
nomy y Economy para vuelos de lar-
go radio, además de un sistema de
entretenimiento a la carta para ame-
nizar el trayecto a los pasajeros.
En la actualidad, Cathay Pacific Air-
ways opera desde nueve destinos di-
ferentes en toda Europa, ofreciendo
88 vuelos directos a la semana in-
cluyendo Londres - Heathrow, Man-
chester, París, Ámsterdam, Roma,
Milán, Frankfurt, Düsseldorf o Zú-
rich, y al que se unirá Londres-Gat-
wick el próximo mes de septiembre.
Por su parte, la compañía subsidia-
ria, Cathay Dragon, afronta 2016 con
23 destinos nuevos en sus rutas, lle-
gando a un total de 53 en 16 países.
Según declaró la Directora General
para España de la compañía, Philip-
pa Tregear, "Estamos encantados de
ser la única aerolínea que ofrece un
servicio directo entre Hong Kong y
España. El crecimiento de nuestra
red es un parte principal de nuestra
estrategia, sustentando nuestros es-
fuerzos por reforzar la posición de
Hong Kong como uno de los princi-
pales hubs internacionales, y refor-
zando nuestro compromiso de ex-
pansión en Europa. Además, espera-
mos incrementar la demanda entre
España y Hong Kong, así como a
otros destinos asiáticos con este
nuevo servicio, tanto entre viajeros
de ocio como de negocios, segmen-
to importante por la presencia de
empresas españolas en Hong Kong
y viceversa".

Madrid ya cuenta
con vuelo directo
a Hong Kong

S
egún un informe
publicado reciente-
mente por el Observa-
torio Sectorial DBK de
Informa D&B, el volu-
men de negocio agre-

gado de las sociedades gestoras de
terminales portuarias se incremen-
tó un 2,7% en 2015, situándose en
1.350 millones de euros.
Las terminales de contenedores
facturaron 1.045 millones, el 77%
del total, mientras que el resto de
terminales (mercancía general,
graneles y carga rodada) ingresa-
ron 305 millones, un 3,4% más
que el año anterior.
En 2015. El tráfico de mercancías de
los puertos españoles batió un nue-
vo récord, con 502 millones de tone-
ladas manipuladas, un 4,1% más
que en 2014, superando así el máxi-
mo histórico conseguido en 2007.
El movimiento de carga en conte-
nedores experimentó una varia-

ción del 2,3%, mientras que el trá-
fico de graneles líquidos y sólidos
aumentó un 4% y un 7%, respecti-
vamente.
Según el informe, las previsiones
para los próximos años apuntan a
que continúe la tendencia al alza
del tráfico de mercancías en los
puertos españoles, en un contexto
de mantenimiento del dinamismo
de la actividad económica y del co-
mercio exterior.
Para 2016 se estima un crecimien-
to de la facturación agregada de
las sociedades gestoras de termi-
nales de alrededor del 3,5%, hasta
alcanzar la cifra de 1.400 millones
de euros.
En el sector operan alrededor de
70 empresas gestoras de termina-
les portuarias, dedicadas en su
mayoría exclusivamente a la explo-
tación de una única terminal de
contenedores, graneles, mercan-
cía general o carga rodada.

La actividad de las terminales
portuarias alcanzará un
nuevo record en 2016
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A
ntequera acogió el
pasado 2 de junio el
Foro por el Desarrollo
de las Infraestructuras
Logísticas, el Creci-
miento y el Empleo en

Andalucía, donde, entre otros
temas, se abordaron el papel que
podrá desempeñar en el futuro el
Puerto Seco de Antequera, cuya
adaptación del Plan Especial estaba
prevista que fuera aprobada por la
Junta de Andalucía.
El Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, la Junta de Andalucía, la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), CCOO, UGT y la Fe-
deración Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) suscribieron en
Antequera una declaración por la
que se comprometen a trabajar en

común para impulsar el desarrollo
de las infraestructuras y la logística
en la Comunidad y contribuir así a su
crecimiento económico.
La presidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, que clausuró el Fo-
ro destacó la necesidad de generar
oportunidades y siendo la exporta-
ción un factor clave. Indicó que este
acuerdo puede suponer un incre-
mento del 7% de las exportaciones
en el peso del Producto Interior Bruto
(PIB) y alcanzar en el horizonte de
2020 un total de 20.000 empresas
exportadoras y 100.000 empleos.
Según datos de Extenda, la agencia
de promoción exterior de Andalucía
en 2015, el 46,6% de las exportacio-
nes andaluzas se realizaron vía marí-
tima a través de los puertos, hasta
11.646 M€ de 24.967 M€, un por-

centaje 13 puntos superior al de Es-
paña, en el que sólo el 33,7% de las
ventas circularon hacia el exterior
desde los Puertos (84.444 M€). 
Andalucía es líder nacional en tone-
ladas exportadas por vía marítima
con el 22,2% del total de España
(21.484 de 96.596 Toneladas), a ca-
si 6 puntos de la siguiente, Cataluña
(16,4%), y con un crecimiento en los
últimos 5 años (2011-15) del
+19,4% (bajada del 7,4% en
2005/14).
Sin embargo, Andalucía es la tercera
CCAA del ranking nacional en valor
de esas exportaciones, con el 13,8%
nacional (11.646 M€ de 84.444
M€), y una bajada del -17,4% en el
último año, cuando en los últimos 5
años siempre había sido la segunda,
a muy poca distancia de Cataluña.

Junta de Andalucía, sindicatos,
empresarios y ayuntamientos apuestan
por el impulso de la logística en Andalucía
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La compañía estadounidense de mensajería
FedEx ha adquirido TNT, con una red internacio-
nal que complementa a la de FedEx, TNT atien-
de a 200 países de todo el mundo con una car-
tera de servicios completa y una red terrestre
sin igual en Europa.
Esta unión va a permitir aprovechar las forta-
lezas de ambas empresas, lo que permitirá
conectar aún más personas y oportunidades
en el mundo.
FedEx ha llegado a un acuerdo para adquirir
su homóloga holandesa TNT Express por
4.400 millones de euros.
FedEx abrirá además su oficina europea en
Hoofddorp, una localidad cercana a Ámster-
dam. TNT venderá su servicio aéreo de reparto,
pero mantendrá sus instalaciones en Bélgica.

Fedex adquiere a TNT
para dar mayor
cobertura mundial

La Federación Nacional de Cooperativas de
Transporte (FENACOTRANS)  suscribió un acuer-
do de colaboración con Cajamar Caja Rural que
establece líneas de financiación especiales diri-
gidas a favorecer el desarrollo e impulsar la acti-
vidad de las 328 cooperativas del sector asocia-
das en toda España. 
El acuerdo fue suscrito por el presidente de
FENACOTRANS, José Luis Ayuso, y el director
territorial de Cajamar, José Antonio Guerrero.
Este convenio permitirá a más de 26.900 coo-
perativistas cubrir sus necesidades de liquidez
para el ejercicio de su actividad diaria así como
para la compra de participaciones de su coope-
rativa y adquirir nuevos activos productivos. 
Además, se incluyen líneas de financiación diri-
gidas a financiar sus compromisos tributarios y
Líneas ICO, así como de otros servicios como el
leasing mobiliario y la gestión de remesas.

Cajamar facilita el
crédito a cooperativas
de transporteP

alletways, la mayor
red de distribución
exprés de mercancía
paletizada de Europa
e Iberia, participó en
una nueva edición del

Salón Internacional de la Logística
y la Manutención de Barcelona. Un
encuentro en el que los represen-
tantes de la red ibérica estuvieron
presentes compartiendo su expe-
riencia junto a sus miembros,
clientes e invitados.
El SIL, uno de los encuentros pro-
fesionales más importantes a ni-
vel internacional, que este año
fue especialmente significativo
debido a que la compañía cele-
brará sus diez años de éxito des-
de su implantación en España.
Para conmemorar este aniversa-
rio tan especial, Palletways Iberia
preparó diversos eventos en los
que contó con la participación de
sus miembros, clientes e invita-
dos. Es el caso del Hospitality en
el que la compañía tendrá pre-
sencia, un espacio en el que ade-
más de compartir un rato disten-
dido y agradable con la actuación
del famoso artista Alex O’Dog-
herty, también hubo tiempo para

el networking y el intercambio de
opiniones.
Otro de los actos en los que Pa-
lletways estuvo presente a través
de su Director General Gregorio
Hernando, fue la Jornada Técnica
organizada por UNO, que trató so-
bre la Externalización de Servicios
Logísticos. 
Por otra parte, José Hernández,
Director de Operaciones, tam-
bién fue uno de los protagonistas
del encuentro organizado recien-
temente con motivo del SIL por el
diario La Razón, cuya temática
se centró en analizar la logística
y la competitividad global, donde
se dieron cita los principales di-
rectivos de las compañías de re-
ferencia relacionadas con el sec-
tor logístico.
Según señaló Gregorio Hernando:
“Esta edición del SIL en la que cele-
bramos el décimo aniversario, será
muy especial para nosotros porque
nuestra presentación oficial como
la primera compañía especializada
en la distribución exprés de mer-
cancía paletizada de la península
Ibérica fue en el marco del Salón
Internacional de la Logística de
Barcelona hace justo diez años”.

Palletways Iberia celebra
su décimo aniversario 
en el SIL 2016
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L
a Vicepresidenta, Ministra
de la Presidencia y Porta-
voz del Gobierno de Espa-
ña, Soraya Sáenz de Santa-
maría, clausuró la 18ª edi-
ción del Salón Internacio-

nal de la Logística y de la Manuten-
ción, la más internacional de la histo-
ria con más del 45% de las empresas
participantes procedentes de fuera de
nuestras fronteras, concretamente de
35 países distintos.
El SIL 2016, que ha contado con la
participación de 600 empresas y mu-
chassesiones de diálogo y debate y
actividades de networking, ha reunido
a lo largo de 3 intensas jornadas a to-
do el sector de la cadena logística.
EL SIL de este año ha cumplido con
uno de sus objetivos prioritarios: ser el

Salón más internacional de su historia.
La amplia representación empresarial
e institucional extranjera del 2016 ha
sido clave para reafirmar el SIL como
el verdadero espacio para el Know
How y para los negocios de referencia
mundial. Los países que han contado
con representación en el SIL 2016 han
sido: Alemania, Andorra, Argentina,
Bélgica, Bolivia, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Fran-
cia, Grecia, Guatemala, Holanda, Hon-
duras, India, Italia, Lituania, Luxembur-
go, Marruecos, México, Reino Unido,
República Checa, República Dominica-
na, Rusia, Suiza, Turquía, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Polonia, Portugal, Uru-
guay, USA y Venezuela, entre otros.
La 18ª edición del Salón Internacional
de la Logística y de la Manutención

también ha sido uno de los mayores
espacios de Europa dedicado al inter-
cambio comercial y al conocimiento
con una cifra de negocio superior al
año pasado.
El SIL 2016 puso a disposición de em-
presas expositoras y visitantes un Sa-
lón sectorizado en el que los diferentes
ámbitos relacionados con la gestión lo-
gística han estado representados.
Los más de 3.600 profesionales que
han asistido como congresistas a las
diferentes Jornadas del Congreso In-
ternacional SIL 2016 que han avalado
de nuevo la apuesta del SIL por difun-
dir conocimiento sobre diferentes áre-
as de la Logística. En esta edición han
sido 30 las Sesiones programadas
dentro del que es el mayor Congreso
Internacional de Logística de Europa

El SIL clausura su edición
más internacional
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Mantelec y Fenie apuestan por la formación
MATELEC, Salón Internacional de Solu-
ciones para la Industria Eléctrica y Elec-
trónica, volverá a acoger la gran final
del Concurso Nacional de Jóvenes Ins-
taladores de FENIE, que cumple su 14ª
edición con el objetivo de  promocionar
a la familia profesional de la electrici-
dad, electrónica y telecomunicaciones
entre la sociedad, en general, y entre
los jóvenes, en particular, como garan-
tía de un futuro laboral para los estu-
diantes que cursan estas materias.
El Concurso Nacional de Jóvenes Insta-
ladores de FENIE, convocado bienal-
mente y que ya cuenta  con una tradi-
ción de más de 25 años, se desarrolla
en dos fases. En la primera, a nivel pro-
vincial, participan estudiantes de Grado

Medio o Superior de Institutos de For-
mación Profesional Reglada de nuestro
país. Los ganadores de estas pruebas
regionales, alrededor de una treintena,
pasarán a disputar la gran final nacio-
nal del concurso, que se celebrará en el
marco de MATELEC 2016.
Durante la gran final, los futuros instala-
dores tendrán que demostrar conoci-
mientos teóricos  y técnicos en diversos
temas, poniendo en práctica su destre-
za  en situaciones similares a las se
presentarán en su carrera profesional.
En esta ocasión, en consonancia con la
nueva orientación de MATELEC, los jó-
venes talentos tendrán que mostra sus
habilidades profesionales en materia
de  instalaciones industriales.

La próxima edición de MATELEC se ce-
lebrará entre los días 25 y 28 de octu-
bre, en Feria de Madrid, podremos en-
contrar 3 grandes áreas expositivas:
MATELEC  y los sectores de Instalacio-
nes Eléctricas y de Telecomunicacio-
nes; LIGHTEC, Soluciones de Ilumina-
ción y Alumbrado; y MATELEC IN-
DUSTRY (Automatización y robótica, Di-
gital Factory, Soluciones de Control y
Gestión Energética, electrificación e ins-
talaciones, Electrónica Industrial y otros
proveedores de la industria) donde en-
contraremos todo tipo de soluciones
encaminadas a potenciar y acelerar la
transformación industrial hacia la in-
dustria 4.0 en cualquier sector manu-
facturero.

L
a vigésima edición registró
la venta de más de 3100
vehículos, casi un 20% más
que en 2015, y cerca de
50.000 visitantes. El Salón
del Vehículo de Ocasión,

organizado por IFEMA en colaboración
con la patronal GANVAM, cerró su vigé-
sima edición, el pasado 5 de junio, con
un éxito de ventas y visitantes. La Feria
se celebró en los pabellones 1, 2, 3, 4,
5 y 6 de la FERIA DE MADRID, dos
pabellones más que en 2015, habilita-
dos para poder acoger los más de
5.000 coches puestos a la venta y a las
90 empresas y 32 marcas participan-
tes. Esta vigésima edición del Salón
registró los mejores números de su ya
larga historia, con un total de 3.139
vehículos vendidos, un 19 % más que
en 2015 y 47.186 visitantes, un 1%
más que en la edición anterior, mejo-
rando fuertemente el ratio ventas/visi-
tantes, que a cierre de feria y a falta
todavía de los datos de ventas en con-
cesionario, se situaría ya en 1 a 15.
Según el Director de la Feria, Miguel
Aguilar, "estas cifras confirman al Sa-
lón como la feria líder del continente
en su sector". Además, la cifra de ven-

tas por número de visitantes ha vuelto
a ser uno de los datos más positivos
del Salón, previéndose alcanzar final-
mente el objetivo récord de 1 a 11, una
vez contabilizadas las ventas post-fe-
ria. En palabras de Aguilar, "la inten-
ción  compradora de nuestros visitan-
tes es cada vez más fuerte, confirman-
do el acierto de las marcas expositoras
al acudir con una oferta muy selecta y
muy adecuada a las exigencias del
consumidor actual".
Por su parte, el Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de Vehí-
culos a Motor, Reparación y Recam-
bios, GANVAM, Juan Antonio Sánchez
Torres, quien recordó los estrictos con-

troles previos de los vehículos puestos
a la venta, calificó al Salón como "el
mayor escaparate comercial de coches
de ocasión de nuestro país y uno de los
primeros de Europa".
Un control de calidad especialmente ri-
guroso, que sumado a la amplia oferta
expositiva, de automóviles de todas las
gamas y modelos, con precios muy
competitivos, y facilidades de financia-
ción, convirtieron al Salón del Vehículo
de Ocasión, una vez más, en una Feria
muy atractiva para el visitante en busca
de un semi nuevo. Además, los poten-
ciales compradores tuvieron la oportu-
nidad de probar los coches, antes de
tomar su opción de compra.

El Salón del Vehículo de Ocasión 2016 
se consolida como la feria líder en Europa



MONEDA ÚNICA JUNIO 201650

FORMACIÓN

R
aras veces tomo notas o
fotos en mis viajes, por-
que soy de la opinión que
los viajes hay que vivirlos
intensamente, que ya
habrá tiempo para escri-

bir luego. Las cosas importantes no

se olvidan, y las otras, ¿a quién le
importan? Por otro lado, si me equivo-
co en algo, ¿quién lo nota? Dicho lo
cual, a veces cuando luego escribo,
me gusta ser preciso con tal o cual
dato general, por aquello de que un
día estudié historia y hay que intentar
ser fidedigno en el relato. Por ejemplo,
para las fechas. O para los nombres
de los sitios. Todo este rollo viene a

cuento de algo que contaré más
abajo, pero déjame que primero te
diga que hace dos años, me planteé ir
a China, a ver el país. Me explico,
¿Cómo se puede ser un consultor
internacional en un mundo globaliza-
do y no haber estado nunca en China?
Todo el mundo habla del nuevo gigan-
te, que se despereza lentamente
extendiendo sus gigantescos brazos

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Del volcán al dragón
Un viaje iniciático a la China

milenaria en 2010
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por todo el mundo, el derecho, que es
la exportación a todo Occidente, y el
izquierdo que es la inversión en el Ter-
cer Mundo. Creo que en medio debe
de estar la deuda americana. En
serio, que es como un Tsunami huma-
no y económico que va cogiendo fuer-
za de manera inusitada. Y, aunque
había estado tres veces en Hong
Kong, no tenía chincheta clavada en
mi mapa de tres metros por dos
metros. Además, como me daba pere-
za, no leía casi cosas sobre china, ni
cogía alumnos chinos en los cursos
online, porque me conozco, y si me
meto, me meto. Es decir, que si un día
abría ese libro mágico, no iba a ser
capaz de cerrarlo, porque iba a querer
saberlo todo, de la historia, de la cul-
tura, del idioma, de los sitios para ver,
de la cultura empresarial, de la expan-
sión económica y de la ¿evolución?

Política. Lo dicho, una tarea titánica,
para los que crean en la reencarna-
ción. Pero, por otro lado, China seguía
allí, llamándome suavemente, todos
los días, a todas horas. En las noti-
cias, en las calles, en los congresos,
en los cursos de comercio exterior,
incluso entre los rollitos de primavera.
¡Si hasta di algunas clases de merca-
dos emergentes, hablando de China
con datos de terceros y superficiales!
Como casi siempre, una vez estable-
cido el objetivo, era necesario buscar
la coartada intelectual. Todo el mun-
do sabe que soy un viajero impeni-
tente, pero una cosa es eso, y otra ir-
se de “Walkabout”, como decía Coco-
drilo Dundee. Si me pongo a explicar
los viajes, soy muy convincente, aun-
que no engaño a nadie, pero tiene
que haber una razón y estar justifica-
do, especialmente en lo que se refie-

re al tiempo y al espacio. Por eso,
cuando en medio de mis cavilaciones
vi una oferta de que PromoMadrid
junto a FENIN, la Federación de em-
presas de Tecnología Sanitaria (clien-
tes y sin embargo amigos), de viajar a
China para la feria Médica de ShenZ-
hen y con organización de encuen-
tros profesionales con empresas chi-
nas (en este caso de consultoría),
sentí que la rueda del destino me
empujaba contra mi voluntad (bueno,
más o menos, ¿no?). Además, como
era una misión comercial conjunta,
los precios eran muy baratos, creo re-
cordar que unos 850 euros por el
avión, el transporte local, el aloja-
miento, la concertación de citas de
negocio y un acompañante local. De
verdad que blanco y en botella, es sin
duda la leche. 
Pero dejar diez días libres en mi
agenda no era nada fácil por aquel
entonces, por lo que, una vez obteni-
do el visto bueno del alto mando, tu-
ve que empezar a hacer encaje de
bolillos con citas, reuniones, clases y
otras servidumbres del mundo profe-
sional. Finalmente, conseguí encajar-
lo todo, así que nada se interponía
entre el nuevo Marco Polo y China.
¿O sí? Pues ni más ni menos que Ju-
lio Verne. (Lo sé, lo sé, qué difícil es
leerme, con esos saltos de lógica que
doy, con esas piruetas intelectuales
que fatigan un poco y que tampoco
son tan divertidas, pero, chico, qué le
voy a hacer, cada uno escribe como
escribe). Iba diciendo que yo me que-
ría ir a China y tenía todo cerrado, pe-
ro hete aquí que llega Julio Verne y lo
fastidia todo. Porque no hay plan que
resista el contacto con el enemigo, ya
que el día anterior a salir de viaje, el
15 de abril de 2010, el maldito vol-
cán Eyjafjallajökull de Islandia incre-
menta su expulsión de ceniza volcá-
nica. La erupción se cree que comen-
zó el 20 de marzo de 2010, a unos 8
kilómetros al este del cráter del vol-
cán, en la región de Fimmvörðuháls,
(ves lo que decía al principio de que
hay que documentarse, a posteriori,
porque quién se va a acordar de esa
fecha, pero, sobre todo, de un volcán
con ese nombre y de sus alrededo-
res). Las cenizas son tantas y están
tan altas, que obligan al cierre del es-
pacio aéreo de la mayor parte de Eu-

�
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ropa. Ahora que yo le entiendo. No se
puede entrar al centro de la tierra por
un volcán islandés, porque le de la
gana a Julio, y pretender que no es-
tornude más pronto o más tarde. 
En mi caso era una auténtica desgra-
cia, porque si se pasaban las fechas
de la Feria, ¿qué sentido tenía ir a Chi-
na? O sea, que el destino que me ha-
bía abierto una puerta, me la cerraba
de repente en las narices. Claro que
el destino no me conoce. El resto de
empresas se dieron de baja, pero yo
dije que quería seguir adelante. Está
claro que es lo que los anglosajones
llaman un “Act of God”, o Fuerza ma-
yor, pero pregunté si, quitando el so-
breprecio del avión, me podrían man-
tener el resto de los servicios de visita
de feria, entrevistas y precios de hote-
les, a lo que me dijeron que sí. Por
tanto, tras hablar con Viajes ATL o con
Marfa Travel, que son mis agencias
de viajes, sacamos un billete de Ma-
drid a El Cario, luego a Pekín, para se-
guir a Shen Zhen. O sea, un viaje de
esos de “camina o revienta” que te
dejan muerto, pero merecen la pena,
sí o sí. Se vuela en avión, pero se viaja
por fuerza de voluntad. 

Al llegar a Shen Zhen, me estaba es-
perando Cristina, una joven encanta-
dora que estaba de becaria de Pro-
moMadrid en Shanghai. Resulta que
su segundo apellido me suena, así
que la pregunto directamente, y re-
sulta ser la sobrina de dos hermanas
que conozco por mi trabajo y que son
ambas grandes profesionales, tenien-
do una relación muy cordial, especial-
mente con Alicia. Una vez más, qué
importante es conectar en el ámbito
humano, para desarrollar luego un
buen trabajo en culturas de contexto
alto, como la nuestra. Después de
una noche reparadora, vamos al día
siguiente a la feria, que es una ferie-
cita de bolsillo, a pesar de la impor-
tancia que está adquiriendo el sector
en China. La delegación española,
por su parte, es discreta, pero crece-
rá seguro con el tiempo, porque el
país tiene potencial, tanto de entra-
da, como de salida. 
He aprovechado el viaje para ver a mi
ex-alumno y protegido, Alfonso, que
es un ejemplo de joven con talento y
espíritu emprendedor, que montó
una empresa de intermediación en
Hong Kong con apenas 27 años (y

que hoy en día anda de director de la
Cámara hispano-china de Hong
Kong). Me propone ver a sus socios,
una gran empresa de servicios en
esa ciudad y en toda China, CWCC,
pero como el volcán me ha hecho
perder un día, se ofrecen a acercarse
ellos a Shen Zhen y encontrarnos en
sus oficinas allí. La reunión es muy
interesante, empezando una relación
de largo plazo que dura hasta hoy,
con su socio director, Thomas Wong,
un chino educado en Hong Kong co-
mo británico, y que es uno de esos
personajes que pueden hacer de
puente entre Oriente y Occidente, co-
mo Pearl S. Buck, cuyo East Wind,
West Wind me dio mi primer vistazo
adolescente a China, seguido por La
Madre, que contiene una belleza tre-
menda aunque encoja el corazón.
Ahora que hay varios premios nóve-
les de China, tanto de la paz, como
de literatura (el último Mo Yan, que
edita en España Kailas de mi admira-
do excompañero de colegio Ángel
Fernández Fermoselle), se empieza a
saber más y a entender más de los
chinos y de su cosmogonía, pero ya
entonces unos ojos culturalmente
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mestizos nos ofrecían retazos sueltos
de ese mundo misterioso. 
Al acabar la cita, mientras Thomas se
vuelve en tren a HK, Alfonso, Cristina,
otra persona y yo, nos vamos a cenar
al otro lado de la ciudad. Al igual que
en el trayecto del hotel a la feria, me
quedo boquiabierto durante el trayec-
to. Como podrás ir comprobando, no
soy un novato en esto de viajar y ten-
go ya más pegatinas que el baúl de
La Piquer, pero puedo asegurar que
hacía tiempo que no me quedaba tan
sorprendido. Vamos a ver, una ciudad
que el 99,9% de los españoles, yo in-
cluido, no saben poner en un mapa, y
tiene entre cien y trescientos rasca-
cielos, según las fuentes. O sea, no es
Nueva York, pero es muy impresio-
nante, con sus edificios de cristal,
acero, cemento y piedra natural, que
cortan el hipo durante un largo reco-
rrido. Pido ir a un restaurante típico,
tradicional y que no sea para turistas.
Me miran con sorpresa, porque en re-
alidad, ninguno de los tres es de allí,
pero tras preguntar, conseguimos en-
contrar uno no muy turístico, hasta el
punto que, como en casi toda China,
los menús sólo están en chino. Pero

algo sí, ya que tienen fotos, para los
“guiris” como nosotros. Yo pido un po-
co a boleo, porque estoy dispuesto a
experimentar, y si me pongo malo ten-
go varios días para recuperarme, aun-
que dejo la sopa, y no bebo agua del
grifo, para no tentar a la suerte. (Re-
cuerda que me ha querido tirar un vol-
cán encima para que no hiciera el via-
je). Vamos comiendo todo, siendo mi
valoración un poco la de la peli del rey
león: “viscoso pero sabroso”. Es decir,
no conozco la mitad de las cosas que
ingiero, pero me gustan. No obstante,
me dejo algo de los múltiples platos,
porque parece un banquete, ya que
se nos ha ido la mano un poco al pe-
dir. Bueno, en Estados Unidos, uno
pediría un “doggy bag”, para llevárse-
lo. En España se dejaría en la mesa,
porque venimos de familia de hidal-
gos y queda feo que parezca que no
tienes comida en casa, aunque la ha-
yas pagado (aunque cada vez menos,
porque la crisis aprieta). En este res-
taurante en China, vino la “abuela chi-
na” y dijo que a comérselo todo. Va-
mos, yo, de chino, menos hola y gra-
cias, no sé nada de nada. Pero uno
entiende perfectamente a su abuela,

y a la de los demás, cuando empieza
a montar la bronca porque “qué mal
me comes”, “no irás a dejar eso en el
plato”, “los pobres negritos en África”
(bueno esto no, pero cuando yo era
chico se decía), “venga que el estar
gordo es salud”, etc. Y vaya bronca
que nos metió. Con lo que, allí, todos
sonriendo y comiendo ya sin ganas,
hasta dejar el plato limpio. Más bien,
limpísimo. Que digo, en realidad, “lim-
pérrimo”, como decía Ratatouille. Co-
mo para no volver a comer en un res-
taurante chino en muchos años. 
Y de vuelta al hotel. Por cierto, en
muchas ciudades en China, no hay
nada como llevar apuntada la direc-
ción en caracteres chinos en una ho-
ja de papel, porque la mayoría de los
taxistas no hablan, ni entienden na-
da ¡Qué sorpresa y qué congoja el
darte cuenta de que, de repente, con
casi medio siglo, eres “analfabeto”!
No es que no puedas hablar o enten-
der, es que, de repente, no puedes le-
er, no hay carteles inteligibles, no
puedes comprender nada. Y, ¡crée-
me!, te deja una sensación de inde-
fensión y de desamparo a la que no
estás acostumbrado.



MONEDA ÚNICA JUNIO 201654

¿Por qué trabajamos?
La pregunta parece muy simple, pero la
respuesta es sorprendente compleja.
Nos han enseñado que la razón por la
cual trabajamos es primordialmente por
la paga a fin de mes, y la sociedad se ha
estructurado conforme a esa creencia.
Sin embargo algo no encaja ¿por qué hay
gente tan infeliz a pesar de cobrar bien? O por qué hay gente tan feliz
con su trabajo a pesar de cobrar relativamente poco.
Después de analizar el tema, Schwartz prueba que la razón por la cual
trabajamos solo puedes ser incentivada en raras ocasiones y que la ra-
zón por la cual se trabaja mal es justamente por intentar incentivarlo.
Este libro es un primer intento para ayudar a todos a encontrar un gran
trabajo. 

Autor: Barry Schwartz  
Editorial: Empresa Activa
Precio: 10 euros
Páginas: 112

¿Por qué
trabajamos?

FORMACIÓN
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La calidad de tu vida depende de la cali-
dad de tus conversaciones y tus diálo-
gos. Eso se agrava aún más en aquellos
momentos en que es especialmente im-
portante poder seguir manteniendo una
conversación fructífera y no caer en ma-
los entendidos.
Así como la primera edición de Conver-
saciones cruciales revolucionó la forma en la cual se comunican mi-
llones de personas cuando la presión es mayor por las circunstancias
que deben afrontar las personas, esta nueva edición, preparará al lec-
tor especialmente para :
• Aquellas situaciones en las cuales hay mucho en juego.
• Transformar la ira o el dolor en diálogos poderosos.
• Hacer que sea seguro hablar de casi cualquier tema.
• Ser persuasivo y no abrasivo. 

Autores: Kerry Patterson, Joseph
Grenny, Ron McMillan y Al Switzler 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 288

Es una novela ambientada en la desapa-
recida Avenida de la luz, la primera gale-
ría comercial subterránea de toda Euro-
pa. Inaugurada en 1940, esta avenida
ubicada bajo la calle Pelayo, en pleno
centro de la ciudad, constituyó uno de
los espacios urbanos más atractivos y
destacados de la Barcelona de la posgue-
rra española.
A través de los ojos de Julia, su protagonista, una criada recién llegada a
la ciudad observaremos la evolución de este espacio comercial que fue
decayendo hasta su desaparición en 1990. Julia será testigo de su evo-
lución y la de algunos de sus comerciantes como Rosita, hija de los
dueños de la pastelería, que vivirá su primer amor con el acomodador
del cine Avenida de la Luz; De la misteriosa dama que abre una tienda de
máquinas de escribir; De la perfumera que se relaciona con hombres
poderosos del régimen, etc.
Se trata de una novela coral en la que a la trama principal se añaden las
vivencias de diversos personajes, todos ellos vinculados a la Avenida de
la Luz. Así, a la historia de pasión y superación de la protagonista se le
suman las de misterio, venganza y amistad del resto de personajes. Todo
ello con el trasfondo de un mundo cambiante que pasa de la posguerra a
la democracia, y con una ambientación evocada a través del vestuario, la
música, los cosméticos, la arquitectura y otros elementos que han servi-
do a la escritora Silvia Tarragó para contextualizar las diversas épocas.

Autor: Silvia Tarragó
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 16 euros
Páginas: 256

El tiempo de la luz

La tesis doctoral analiza el papel que
desempeñan los centros de forma-
ción superior, universidades y en par-
ticular las escuelas de negocios, des-
de sus diferentes Programas de Pos-
tgrado, a la hora de responder a la
demanda de los potenciales empren-
dedores que buscan en estos progra-
mas adquirir y desarrollar las habili-
dades necesarias para llegar a con-
vertirse en emprendedores de éxito.
El objeto de este estudio es identificar el perfil de los “potenciales em-
prendedores” que optan por embarcarse en este tipo de formación.
Esto es, nuestro planteamiento de partida es: ¿el emprendedor nace o
se hace? Fue el intento por dar respuesta a esta pregunta lo que moti-
vó el buscar esos rasgos comunes que pudieran identificar a esos po-
tenciales emprendedores, tanto desde el punto de vista de aptitudes y
actitudes o características que poseían en común todos aquellos que
manifestaban su inquietud por “emprender”, como el identificar las
herramientas o habilidades que, de forma también común, demanda-
ban estos potenciales emprendedores cuando buscan formarse en
habilidades empresariales.

Autora: María Teresa Freire Rubio 
Editorial: ESIC Editorial 
Precio: 90 euros
Páginas: 367

Formación para el emprendimiento
en la enseñanza de economía y

escuelas de negocios

Conversaciones
cruciales
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Este libro introduce al lector en el cono-
cimiento y análisis de la economía mun-
dial en sus aspectos de mayor interés y
actualidad: la globalización creciente de
las actividades económicas, el aumento
en la desigualdad entre los países, la
brecha tecnológica entre el Norte y el
Sur, la falta de cohesión económica y
social y la discriminación por sexo vivida en el interior de muchos paí-
ses, la dependencia de los países subdesarrollados, los problemas am-
bientales, las tensiones demográficas y los movimientos migratorios,
los nuevos perfiles del comercio exterior, los problemas regulatorios
asociados a unos flujos de capital crecientes, el protagonismo de las
empresas multinacionales, la relación entre multilateralismo y regiona-
lismo y de éstos con la gobernanta global. El enfoque adoptado, con un
tratamiento aplicado y ejercicios recomendados en cada tema, convier-
te al manual en una herramienta útil para una enseñanza de la materia
basada en el comportamiento activo del alumnado, como demandan
las nuevas tendencias pedagógicas.

Autores: Javier Bilbao y Juan
Carlos Longás.
Editorial: Delta Publicaciones
Precio: 21 euros
Páginas: 326

Temas de economía mundial

Tanto el marketing, como las ventas y
las demás funciones comerciales, son
fundamentales para la supervivencia
de la empresa. Sin clientes no hay
ventas, sin ventas no hay ingresos y
sin ingresos no puede haber benefi-
cios. Así de claro. Pero ni todos los
clientes, ni todas las ventas, ni todos
los ingresos consiguen siempre que la empresa sea rentable. Y si
la empresa no es rentable tampoco será sostenible en el tiempo.
Para que una empresa sea rentable, es necesario que aplique pre-
cios rentables, venda productos rentables y fidelice a los clientes
rentables. De ahí que este libro pretenda ayudar a los directivos y
gestores comerciales a mejorar su formación económico-financie-
ra en aquellos aspectos directamente relacionados con sus activi-
dades y facilitarles la comprensión de cómo sus objetivos específi-
cos se pueden armonizar con el objetivo final de conseguir que la
empresa sea rentable.

Autor: José de Jaime Eslava 
Editorial: ESIC Editorial 
Precio: 22 euros
Páginas: 431

Finanzas para el
marketing y las ventas

Cómo planificar y controlar la
gestión comercial

Durante el último lustro, José Moisés
Martín ha defendido desde sus artícu-
los, conferencias y charlas, y en su tra-
bajo como asesor y consultor, la necesi-
dad de que España se planteara una es-
trategia de crecimiento, que le permitie-
ra salir airosa del marasmo económico
y social a la que la habían arrastrado las
políticas de austeridad impuestas desde
la Unión Europea.
En todas las ocasiones, no obstante, siempre había alguien que pre-
guntaba: «Sí, pero ¿cómo se crece?». De la inquietud por responder
a esa pregunta de forma fundamentada nace este libro, que plantea
algunos aspectos clave para construir esa estrategia de crecimiento
sostenible y solidario.

Autor: José Moisés Martín Carretero
Editorial: Aragón Tiene Talento
Precio: 18 euros
Páginas: 288

España 2030:
Gobernar el futuro

Estrategias a largo plazo para una política de progreso

¿Qué tiene en común el equipo Merce-
des de Fórmula Uno y Google?
¿Cuál es la conexión entre el equipo
Sky de ciclismo y la industria aeronáu-
tica?
¿En que se parecen el inventor James
Dyson y el jugador de baloncesto Mi-
chael Jordan?
La respuesta es que todos ellos son
pensadores “caja negra”.
La caja negra de los aviones sirve para registrar los errores y apren-
der de ellos para no repetirlos. Gracias a ello la industria aeronáutica
ha evolucionado a unos niveles de seguridad inigualables en otros
sectores.
Los pensadores caja negra saben que la única forma de aprender es a
través de registrar y saber qué es lo que se ha hecho mal. Pero no se
trata simplemente del cliché de “aprende de tus fracasos”, sino de te-
ner una metodología para percibirlos, entenderlos y sacar de ellos las
enseñanzas imprescindibles para que no se vuelvan a repetir.
Las historias reales que el autor cuenta sobre la utilización de estos
sistemas o la falta de utilización de ellos, hacen que este sea un libro
no sólo enormemente práctico y útil, sino fascinante de leer. 

Autor: Matthew Syed
Editorial: Empresa Activa
Precio: 19 euros
Páginas: 416

Pensamiento
Caja Negra
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ARTE Y CULTURA

L
a barcelonesa editorial Yermo liderada por Carles
Miralles nos ofrece suculentas novedades este
mes como la primera entrega de Metabarón, la
nueva saga ambientada en el universo creado
por Alejandro Jodorowsky en El Incal y La casta de
los Metabarones. A los lapiceros se encuentra

Valentin Sécher (Khaal: Crónicas de un emperador galácti-
co) digno sucesor de Juan Giménez. En tono ecologista, Rey
Oso (Mobidic), dibuja el choque entre la naturaleza y el ser
humano. ¿Será posible la coexistencia entre todas las
especies que pueblan el planeta? Desde Italia llega Las
espadas de cristal (Sylviane Corgiat y Laura Zuccheri), fan-
tasía y la ciencia ficción a partes iguales, venganza y pasión
en un mundo al borde del apocalipsis. La segunda y última
entrega de Lanfeust de las Estrellas (Arleston y Tarquin), la
secuela a la Lanfeust de Troy viajes en tiempo y el espacio
en la búsqueda del amor perdido.
El idioma es la esencia de la personalidad de las perso-
nas. Así lo piensa el célebre poeta palestino Mahmud
Darwich. Y de palabras disparatadamente dispersadas
se llena El piano oriental (Zeina Abirached) que Planeta
Cómics presentó en el reciente Salón Internacional del
Cómic de Barcelona. Personajes y objetos que se encara-
man en los bordes, bocadillos que se entremezclan. To-
do bien arrejuntado, bien abigarrado, bien “preto”. Tan-
tos detalles a los que prestar atención en una sinfonía lu-
ces y sonidos, de líneas cinéticas onomatopeyas. Mini-
malismo no, gracias. Algún mueble blanco recortado en
la escena, algún horizonte blanco que se asoma entre
las persianas. El negro es la base y el blanco cumple su
función de definición de ideas y caracteres. Muchas ve-
ces el texto no es negro y los bocadillos no son blancos.
Personajes que pululan entre las viñetas y entre todas
ellas forman un marco que da sentido a la página en su
totalidad. Los márgenes mecen a los dicharacheros pro-
tagonistas. La historia los envuelve a modo de caja de rit-
mos que acompaña a la melodía principal. Scroitch,
scroitch, chirrian los zapatos recién estrenados a cada
paso que dan. Que placer sentarse en la mesa y escribir
(scritch, scritch) mientras contemplas tu nuevo y deslum-

brante tarbush. Que orgulloso se muestra Abdalah de su
piano bilingüe que habla en francés y árabe. 
Gran bola de helado (Conxita Herrero) de APA-APA nos re-
gala un cómic que desborda el universo de las viñetas fue-
ra de todos los límites (físicos o mentales: rostros sin ojos,
con narices ennegrecidas circulares o triangulares, espo-
sos diminutos, gaticos y fantasmas. Perspectivas, ángulos
y puntos de vista imposibles se entremezclan con diálogos
son secos y directos y reflexiones largas y sesudas. No hay
reglas. El metalenguaje se exhibe para que el lector cons-
truya su propio relato. Y no será difícil ya que las situacio-
nes (reales o ensoñadas) son cotidianas.
Daniel Viñuales y GP Ediciones nos invita a sumergirnos
en un mundo rosa chicle en Gummy Girl (Isa Ibaibarriaga).
Enola es una colegiala como otra cualquiera. En plena pu-
bertad no encuentra su sitio en el mundo. Es una persona
invisible. El guapo de la clase y la chica más popular igno-
ran su existencia. Por no hablar de los cretinos que la inco-
modan. Un hastío insoportable envuelve su vida. Hace
diez años una elegante y misteriosa mujer le entregó un
regalo que solo podría abrir cuando cumpliera dieciséis
años. Hoy es el día. Y todos sus deseos empezarán a cum-
plirse. El feo, cegato y anodino gusano de seda se convier-
te en deslumbrante mariposa. Pero todas las actuaciones
en la vida tienen consecuencias. Algunas serán terrorífi-
cas. ¿Serán reales o soñadas?

Texto: @juanroyoabenia
Arte: @IsaIbaibarriaga

De
sueños y
pesadillas
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Un preocupante viento de levante
comienza a soplar en Argelia

C
uando la ortodoxa y escasamente transparen-
te Banque d’Algerie hace unas semanas emi-
tía un comunicado en el cual ponía en guardia
al sector empresarial y a la ciudadanía sobre
la estabilidad y crecimiento de su economía,
estaba certificando el fin de un ciclo expansi-

vo tanto en lo económico, como en lo institu-
cional y lo social que permitía ocultar un tras-
nochado modelo de desarrollo económico
rígido e inconexo, más cerca de una centralis-
ta y lenta burocracia, que del dinamismo del
entorno globalizador que lo sustentaba.
Y es que el sueño argelino, generado a largo
de la última década, basado únicamente en
el enloquecedor y continuo crecimiento de
los precios del petróleo y del gas natural, po-
sibilitaba un modelo basado en unos creci-
mientos del consumo e inversión desconoci-
dos en el país, estimulando por un lado, via
subvenciones el empleo y el consumo de las
familias y por otro el gasto social y una inver-
sión pública que tenía que recuperar el retra-
so en sus infraestructuras y servicios. Pues
bien este modelo ha tocado a su fin.
Y es que aunque los mercados ya estaban descontando
desde hace tiempo la caída de sus ingresos y rentas por la
lógica derivada de la caída de los precios del petróleo y su
familia gasística, que suponen más del 85% de sus expor-
taciones, la práctica inexistencia de su endeudamiento ex-
terior (3% del PIB), así como la existencia de reservas im-
productivas en oro y monetarias, por importe superior a los
140.000 Millones de dólares, sumada a la existencia de
contratos de suministro de gas a largo plazo con operado-
res españoles, franceses, italianos y turcos, en condiciones
extremadamente ventajosas, habían alejado a corto plazo
cualquier preocupación en los mercados financieros por el
continuado deterioro de sus cuentas públicas y sus proyec-
ciones futuras.
En ese sentido las noticias expresadas en el Fórum Europa-
Argelia sobre energía, con la negativa de los operadores in-
ternacionales de gas a mantener los precios vigentes en la
renovación de sus contratos para acompasarlos a los exis-
tentes en el mercado gasístico mundial, (actualmente muy
excedentario) o en caso contrario a minimizar o rescindir
sus compras, empeorando aún más los ingresos actuales
que difícilmente cubrirían el 60% de los ingresos contabili-
zados el año 2013.
Con este inquietante panorama a corto y medio plazo, pa-
rece razonable que la Banque d’Algerie obligue al Gobierno
a la implantación de una serie de medidas, que ha venido
retrasando los últimos años, tanto en sus políticas econó-
micas nacionales, como es la reducción de las subvencio-
nes en los combustibles, electricidad, alimentos, vivienda y

en especial en el gasto corriente y la inversión pública, as-
pectos que han convertido la sociedad argelina en una so-
ciedad parasitaria, dependiente de los presupuestos públi-
cos y cuyos crónicos déficits presupuestarios, establecidos
en la Loi de Finance, (cubiertos cada vez más difícilmente
por el FRR), no dejan de crecer, superando ya peligrosa-

mente el 12% del PIB. 
Si consideramos la vertiente exterior de su
economía, el deterioro de su Balanza por
Cuenta Corriente, con continuados y cada
vez mayores déficits al disminuir los precios y
volúmenes de exportación, permiten consta-
tar que la ratio reservas/meses de importa-
ciones, se está deteriorado de tal forma que
con el modelo actual las reservas de cobertu-
ra se agotarían en menos de 20 meses, lo
que llevaría inevitablemente, por un lado a
realizar necesarios y dramáticos ajustes en
su comercio exterior, que inexorablemente
pasarían por un aumento de los contingentes
y por la vía fiscal y monetaria a un aumento
de los aranceles y depósitos previos. Sin olvi-
dar las buenas intenciones de una difícil y
complicada diversificación de sus exportacio-

nes e inversiones, aunque estas actuaciones sean contra-
rias a las regulaciones de la OMC y otros Acuerdos interna-
cionales, como ya se demostró con la discriminación a la
inversión extranjera sin respetar los acuerdos APRI firma-
dos con la UE.
No es necesario ser “Pitoniso” para adivinar que de no
efectuarse las correcciones citadas con previsibles cifras
negativas de crecimiento del PIB en los próximos ejercicios,
se generaría una recesión económica sin precedentes, con
sus secuelas de conflictos sociales, políticos e instituciona-
les, estos ya cogidos con alfileres. En un país situado, a me-
nos de 250 km de España, con más 40 Millones de habi-
tantes, de los cuales prácticamente 35% están desemplea-
dos o subempleados, cifra que se duplica en los jóvenes,
que suponen casi el 50% de un población históricamente
subvencionada, con una estructura económica muy depen-
diente del estado y un marco social y cultural excesivamen-
te encorsetado, las soluciones no tiene buena pinta.
En conclusión ante el viento de Levante que se está gene-
rando en las costas de Argelia y que muy probablemente
afectara tanto a nuestras exportaciones, como a nuestra
dependencia de su gas natural, se podría añadir además la
complicación de un nuevo foco de inestabilidad en el Medi-
terráneo, con las secuelas y tragedias que actualmente
contemplamos día a día y que ya comienzan a afectar es-
tructuralmente a otros vecinos nuestros en la UE. Por eso y
por si acaso, convendría recordar el viejo aforismo castella-
no “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tu-
yas a remojar”.

Felipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas.

OPINIÓN
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E
l rumor estaba en el ambiente, pero nadie lo
había dicho abiertamente: “muchas empre-
sas multinacionales en España nos han dicho
que se van si prospera el programa de Pode-
mos”. Y fue Antonio Garamendi, el presidente
de Cepyme y vicepresiden-

te de la CEOE, quien puso el dedo en la
llaga para explicar que las empresas
extranjeras también han puesto ya sus
líneas rojas para mantener aquí sus
inversiones, y la más irrenunciable de
todas es esa propuesta del programa
de la formación morada para destopar
las cotizaciones sociales. Es decir que
se elimine el tope máximo de las
bases de cotización a la Seguridad
Social, lo que supondría un fuerte
incremento de los pagos a la Seguri-
dad Social por los sueldos de los altos
cargos y los directivos.
Para ellas y también para las empre-
sas españolas que, como subrayó el
dirigente empresarial, están “recelo-
sas ante la incertidumbre porque nos
gusta ir a jugar sabiendo como está el
campo”.
Y es Antonio Garamendi un hombre
sincero que, como buen vasco, gusta de hablar claro y no
se esconde. Un exponente del empresariado moderno
que durante su intervención en el foro Diálogos de Inter-
nacionalización organizado por MODE y ESADE, admitió
que es verdad que la incertidumbre política está parali-
zando las inversiones y no dudó en calificar la repetición
de las elecciones como la “historia de un fracaso”. A pe-
sar de que para él, como para una mayoría de españoles
y casi la totalidad del colectivo empresarial de este país

era la mejor solución en vista de cómo estaba el patio.
Un fracaso menos entendible cuando, como se encargó
de recordar, son motivos personales los que impiden el
acuerdo”. Y no hacían falta nombres, que están en la
mente de todos y en el mando de los partidos, los tradi-

cionales y los nuevos, que en eso
tanto montan.
Todo un contrapunto a ese modelo de
la concertación laboral que ha conver-
tido a los líderes de la patronal y sin-
dicales en “buenos amigos sin dere-
cho a roce” -utilizo sus palabras- para
jugar un papel clave en la salida de la
crisis, manteniendo la paz social y ga-
rantizando el Estado de Bienestar. Y
como muestra allí estaban, acompa-
ñando a Garamendi, Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez, quien pe-
se a su condición de jubilado, de la
que presume, sigue siendo una refe-
rencia sindical.
Y puestos a sinceridades, tampoco
quiso el presidente de Cepyme des-
aprovechar el foro para reivindicar en
nombre propio y en el de sus repre-
sentados una rebaja fiscal en Socie-
dades, la supresión de los impuestos

de Patrimonio y Sucesiones, unas cotizaciones sociales
en línea con la UE y el abaratamiento de los costes ener-
géticos. Factores que están lastrando la competitividad
de las empresas.
Lo que no pudimos arrancar a Garamendi, y en verdad
que lo intentamos, es el titular de que ya es momento
de aflojar el cinturón de la moderación salarial, aunque
lo piense y no está solo en CEOE. Pero prudencia obliga
y todo se andará, aunque a su tiempo.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Multinacionales a la fuga
o el miedo a Podemos

“Las empresas extranjeras han puesto ya sus líneas rojas para
mantener aquí sus inversiones, y la más irrenunciable de todas es

esa propuesta del programa de Podemos para destopar las
cotizaciones sociales”
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