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Editorial

L a inversión privada es algo consustancial al desarrollo econó-
mico sostenible. Este modelo es hoy buscado tanto por las eco-
nomías pobres como por cualquier región o pueblo que quiera
crecer, lo que se propicia en buena parte del planeta a diferen-
tes escalas.

El modelo de inyectar dinero en economías débiles busca, a gran esca-
la, acabar con la pobreza y tratar de paliar que mil millones de perso-
nas en el mundo vivan con poco más de un dólar diario. Se debería
conseguir adaptar también medidas para atacar las causas de la
pobreza subyacentes.

Desde el Parlamento Europeo se ha comenzado con una intensa men-
talización de que hay que tratar de movilizar el capital privado para
luchar contra la pobreza mundial; es el sector privado el mejor socio
para crear riqueza y la UE se está erigiendo en uno de los mayores pro-
veedores de ayuda para el desarrollo.

Recientemente, la comisaria responsable de Empleo, Asuntos Socia-
les, Capacidades y Movilidad Laboral de la UE, Marianne Thyssen,
busca trabajar en la implementación de un informe para que la Comi-
sión Europea se comprometa para invertir más de dos mil millones de
euros hasta 2020 para el apoyo al sector privado en el mundo en des-
arrollo. Los 4.800 millones en donaciones de la UE podrían permitir
mover al menos 66.000 millones de inversión en África subsahariana,
Asia y América Latina por parte de instituciones financieras y empre-
sas privadas.

Y si el presupuesto de desarrollo de la UE se maximiza de manera simi-
lar, se podría movilizar alrededor de 300 mil millones de euros de capi-
tal, promoviendo que semejantes cifras fueran a la adquisición de
equipos, instalaciones y tecnología provenientes de Europa, lo que
supondría un enorme impulso al lento crecimiento actual de las econo-
mías europeas.

Habría que intentar cambiar eso de que el 70% de las pequeñas,
medianas y microempresas no reciba ninguna ayuda de las institucio-
nes financieras, a pesar de que la inversión les permitiría crecer y
crear empleo ofreciendo a los países la asistencia técnica y financiera
que necesitan para establecer sistemas bancarios y administraciones
tributarias que sean fiables, estimulando también normas internacio-
nales de contabilidad, mejorando la transparencia y eliminado la
corrupción. 

La verdadera ayuda
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ENTREVISTA CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

“La recuperación económica
ha sido decisiva para restaurar
la imagen de España”
Texto: José María Triper

Nombre: Carlos
Espinosa de los
Monteros. 
Cargo: Alto Comisionado
del Gobierno para la
Marca España.

Carlos Espinosa de los
Monteros cumple ahora su
cuarto año como Alto
Comisionado del Gobierno para
la Marca España,  y el fruto de
su trabajo se recoge en el
último informe MESIAS,
recientemente presentado, en
el  que todos los indicadores de
valor y confianza en marca y la
imagen de España muestran la
consolidación de la tendencia
de crecimiento iniciada en
2014. Licenciado en Derecho y
en Administración de
Empresas, accedió por
oposición al Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado. Con
una amplia experiencia tanto
en sector público como en el
privado, ha sido agregado
comercial en Chicago,
vicepresidente del INI,
presidente de Iberia y Aviaco,
Consejero Delegado y
presidente de Mercedes-Benz
España y presidente de
DaimlerChrysler.
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E
l Informe Mesías confir-
ma el crecimiento de la
confianza en el valor de
la Marca España. ¿Cuá-
les son las razones que
impulsan esta mejora

tanto interior como en el exterior?
La recuperación económica ha sido el
elemento decisivo y el que más ha con-
tribuido a restaurar nuestra imagen, y
ello ha sido consecuencia de la combi-
nación de la política interna con unos
factores externos como el precio del pe-
tróleo o la depreciación del euro. Nos-
otros fuimos muy penalizados durante
los años 2011 y 2012 por los efectos
de la recesión y ahora hemos vuelto a
recobrar esa buena imagen que tradi-
cionalmente ha tenido España.
Sin embargo, el informe alerta tam-
bién sobre una cierta desaceleración
en ese crecimiento por la incertidum-
bre política.
En las decisiones de inversión la in-
certidumbre actúa como un freno y lo
que hemos percibido en el primer tri-
mestre de este año más que una can-
celación de proyectos de inversión es
una actitud de esperar y ver. Y dentro
de esta situación de expectativa los
proyectos inmobiliarios en Madrid y
Barcelona son los que se están vien-
do más afectados.
Y, la proliferación de denuncias sobre
casos de corrupción ¿afecta negati-
vamente?
Está afectando mucho en el interior y
está teniendo efectos devastadores
sobre la confianza de los ciudadanos
en los políticos. Sin embargo, fuera
de España no tiene ningún efecto. En

esta cuestión aquí tenemos un pro-
blema que nos perjudica especial-
mente y que nos diferencia de otros
países, me refiero a la lentitud de la
Justicia, porque nuestro sistema pro-
cesal, muy garantista, permite recurrir
a todo tipo de artimañas y procesos
que en otros países se resuelven en
meses aquí duran años.

Otro defecto tradicional de España
es la multiplicidad de organismos
encargados de la promoción exterior
que se traduce despilfarro de recur-
sos, duplicidad de acciones y distor-
sión de la imagen. ¿Se ha avanzado
en la superación de este hándicap?
Aquí la cosas tienen todavía un am-
plio margen de mejora. Esta distor-
sión de la imagen se ha agravado últi-
mamente por la actuación de las au-
tonomías y de los ayuntamientos y es
muy difícil de coordinar. Estamos des-
pilfarrando esfuerzos y recursos y

aunque ha habido un intento por par-
te del Gobierno de agrupar en una so-
la sede a todos los organismos auto-
nómicos de promoción las respuestas
han sido muy distintas. Ha habido co-
munidades colaboradoras que se han
integrado y otras como Cataluña que
siguen rebeldes. Mantienen una acti-
tud que es contraproducente sobre

todo cuando se comprueba que los
estudios realizados muestran que de
los mas de  7.000 millones de habi-
tantes que hay en el mundo apenas
200 millones son los que conocen Ca-
taluña.
Lo que no parece haber cambiado
mucho es la percepción que tienen
los ciudadanos de otros países sobre
España. Se nos identifica por el turis-
mo, los tópicos, el sol y playa, pero no
existe una imagen de país industrial
y tecnológicamente avanzado.
Nosotros lo que intentamos es pre-
sentar una imagen global. Arranca-
mos de unos estereotipos para des-
pués incorporar los atributos de una
España que ha sido el país con mayor
transformación en los últimos 30
años. Somos el tigre europeo. Un país
con el mejor conjunto de ciudades co-
merciales de Europa, ocupamos el
cuarto lugar en el mundo en el sector
de la moda, algo parecido está pasan-
do ya en la industria agroalimentaria y
en el mundo de las energías renova-
bles se nos reconoce también un
prestigio grande. Es cierto que el sec-
tor tecnológico no tiene marca, que
no llega al consumidor final, porque
nadie se pregunta quien hace el canal
de Panamá o el AVE a La Meca, pero

“Los proyectos inmobiliarios de Madrid
y Barcelona son los que más se están
viendo afectados por la paralización
de inversiones”

�
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somos una potencia en el ferrocarril
de alta velocidad o en biomedicina.
Tenemos el reto de consolidar la ima-
gen de España como país tecnológi-
camente avanzado y en eso estamos
poniendo ahora mayor énfasis.
Y, ¿no sería necesaria hacer también
campañas de la Marca España en
nuestro país para que los españoles
valoremos más lo que somos y lo que
hacemos?
Es cierto que somos un país muy hi-
percrítico. Pienso que algo hemos he-
cho mal en los últimos cincuenta
años para que los españoles sólo se
asocien cuando tenemos un éxito fut-
bolístico. Aquí tenemos una asignatu-
ra pendiente enorme y la clave está

en la educación. En España se dan la
mitad de horas de la historia y la cul-
tura españolas que en otros países de
nuestro entorno como Francia o Ale-

mania. Y si a eso añadimos que en la
educación de las autonomías se fo-
menta lo autóctono frente a lo co-
mún, pues vamos todavía peor. Si

queremos recuperar la estima de los
españoles por su propio país tenemos
que empezar desde abajo.
¿Hay consenso entre los partidos de
mantener esta institución para la
defensa de la Marca España?

Aquí no hay consenso sobre nada y
tampoco sobre esto. El Partido Popu-
lar si cree en ello y está convencido de
que es útil. En el PSOE, Pedro Sánchez

hizo su tesis doctoral precisamente
sobre la Marca España y cuando ha-
blamos con él nos dice que es más
Marca España que nadie. Y en el caso

de Ciudadanos no nos han dicho nada
oficialmente pero siempre que convo-
camos actos sobre España han asisti-
do. Del resto de partidos no hablo.
Finalmente, la visita de Obama ¿ayu-
dará a difundir y reforzar la Marca
España?
Estas visitas cuando son de líderes de
un país como Estados Unidos tienen
siempre un efecto muy positivo. Pri-
mero, porque dentro de Estados Uni-
dos se pone el foco de atención sobre
España y, segundo porque para la
imagen país el ser un aliado de con-
fianza también es bueno puesto que
las grandes corporaciones norteame-
ricanas prefieren invertir en países
aliados que en los que no lo son.

ENTREVISTA

“Aquí no hay consenso sobre nada y
tampoco sobre la continuidad del
proyecto Marca España”

“La visita de Obama ayuda a
impulsar las inversiones
norteamericanas en España”





MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 201610

FINANZAS

E
uromoney ha nombrado a
Santander como Mejor
Banco del Mundo para
Pymes. La revista de
banca y finanzas interna-
cionales, que otorga el

premio por primera vez este año,
señala que la estrategia de Santander
va más allá de la financiación a las
pequeñas y medianas empresas,
dado que también les ayuda a superar
obstáculos en su estrategia de creci-
miento. Por ejemplo, en la preparación
para dirigir equipos, el acceso al talen-
to universitario y a nuevos mercados
internacionales, y en su digitalización.
Euromoney destacó el éxito de San-
tander en “identificar las necesidades
de las pequeñas y medianas empre-
sas y en buscar las mejores soluciones
para ellas”, estrategia que la entidad
ha puesto en marcha en todo el
mundo.
En la estrategia de la entidad financie-
ra, el lanzamiento de la Cuenta 1l2l3
PYMES ha sido todo un éxito. Este nue-
vo producto se trata de una oferta de
valor integral para empresarios y autó-
nomos que, cumpliendo determinadas

condiciones de vinculación, acceden a
bonificaciones sobre el importe de los
pagos y recibos relacionados con su
actividad profesional, comercial o em-
presarial, además de condiciones ven-
tajosas de financiación. Gracias al lan-
zamiento de la cuenta 1l2l3 PYMES,
Santander ha conseguido en 2016 au-
mentar en un 5% el número de clien-
tes vinculados y cerca de un 2% el cré-
dito a las pymes, pese a ser un sector
en pleno proceso de desapalanca-
miento. Además, la estrategia se ha
mostrado muy eficaz en la financiación
a corto plazo de las pequeñas y media-
nas empresas, con un crecimiento del
4% en los saldos de cartera comercial
en el segundo trimestre del año.
El modelo de PYMES del Santander
permite ofrecer servicio en 13 merca-
dos clave del mundo (entre ellos, Es-
paña, Reino Unido, Alemania, Estados
Unidos, Polonia, Portugal, Brasil, Mé-
xico, etc.) con la especialización de
gerentes de Empresas y la capilaridad
de la mayor red comercial del mundo,
lo que convierte a Santander en el so-
cio ideal para las empresas españo-
las que quieran crecer fuera.

Santander también ha sido premiado
en cinco de sus principales mercados.
Ha recibido el premio a Mejor Banco
en Argentina por séptimo año conse-
cutivo, en Portugal por quinto año
consecutivo, en Puerto Rico por tercer
año consecutivo, en Polonia por se-
gundo año consecutivo y en Chile por
quinta vez en los últimos 10 años.
Además, ha ganado el premio a Mejor
Banco en América Latina en Gestión
de Patrimonios.
Ana Botín, presidenta de Banco San-
tander, declaró: “Es un honor para to-
do el equipo de Banco Santander reci-
bir estos premios, que reflejan el com-
promiso de nuestros 190.000 emple-
ados de todo el mundo para contri-
buir al progreso de las personas y de
las empresas. El premio a Mejor Ban-
co del Mundo para Pymes reconoce
nuestro apoyo a las pymes para que
crezcan en sus países y se abran a
nuevos mercados. Estos premios son
el resultado de nuestro esfuerzo
constante por alcanzar la excelencia y
estamos muy agradecidos por el reco-
nocimiento de Euromoney a nuestro
trabajo”.

Euromoney, nombra a Santander
Mejor Banco del Mundo para Pymes
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E
l grupo Banco Sabadell
cierra el primer semestre
del año con un incremen-
to de su beneficio neto
atribuido del 20,7%,
hasta los 425,3 millones

de euros. En los primeros seis meses
del año, el margen de intereses se ha
situado en los 1.942,5 millones de
euros, lo que supone una mejora del
49,5% interanual.
El segundo trimestre de 2016 se ha
caracterizado por la resistencia de los
ingresos, tanto en el margen de inte-
reses como en comisiones, así como
por el crecimiento del stock bruto de
crédito por primera vez desde 2012.
Además, se ha mantenido el buen rit-
mo en la contención de costes y ha
continuado la mejora en la actividad
comercial.
La ratio de Common Equity Tier 1
(CET 1) phase-in se sitúa a 30 de ju-
nio de 2016 en el 11,9% y en térmi-
nos fully loaded alcanza el 11,8%.
Las comisiones han reflejado un cre-
cimiento tanto interanual como inter-
trimestral por la favorable evolución
del conjunto de la actividad comer-
cial. Los ingresos por comisiones su-
ben en términos interanuales un
+15,3% (+5,3% intertrimestral). Des-
taca el incremento de los ingresos por
comisiones de fondos de inversión,
comercialización de fondos de pensio-
nes y seguros y gestión de patrimo-
nios, que en su conjunto crecen un
30,4% en relación con el segundo tri-
mestre de 2015.
La ratio de morosidad del grupo conti-
núa su senda decreciente y ya se en-
cuentra en su nivel más bajo desde
comienzos de 2012, gracias a la con-
tinua reducción de activos dudosos
durante el segundo trimestre. A lo lar-
go de los últimos tres meses, se ha
reducido en 67 puntos básicos y, en
los últimos 12 meses la reducción as-
ciende a 218 puntos básicos, hasta el
6,83% en términos de grupo. La co-
bertura de dudosos se sitúa en el
54,08% al cierre del segundo trimes-
tre de 2016.

Las provisiones realizadas durante la
primera mitad del año totalizan 901,8
millones de euros, lo que supone una
reducción del 48,4% en comparación
con el mismo periodo del año pasado,
cuando ascendieron a 1.749,1 millo-
nes de euros. 
Al cierre del segundo trimestre de
2016, los resultados por operaciones
financieras (ROF) totalizan 502,8 mi-
llones de euros (excluyendo TSB tota-
lizan 447,9 millones de euros) e inclu-
yen, entre otros, 355,2 millones de
euros por venta de activos financieros
disponibles para la venta de renta fija
y 109,5 millones de euros por la ope-
ración de compra sobre la totalidad
de las acciones de Visa Europe por
parte de Visa Inc.
Los volúmenes de crédito vivo han
crecido un 3,2% al cierre del segundo
trimestre de 2016 en comparación
con el mismo periodo del ejercicio
precedente. Frente al trimestre ante-
rior, crecen en un 0,8%. Un incremen-
to que se produce aplicando además
una estrategia de precios prudente.
La inversión crediticia bruta, excluyen-
do la adquisición temporal de activos,
el saldo de activos dudosos y los ajus-
tes por periodificación, cierra en el se-
gundo trimestre de 2016 con un sal-
do de 139.343,3 millones de euros. 
El total de recursos de clientes de fue-
ra de balance asciende a 37.555,1

millones de euros a cierre del segun-
do trimestre de 2016 y crece un 6,1%
con respecto al año anterior. En térmi-
nos intertrimestrales, crece un 1,2%.
El patrimonio en fondos de inversión,
que a 30 de junio de 2016 se sitúa en
21.130,7 millones de euros, repre-
senta un incremento del 4,5% inter-
anual. 
Las cuotas de mercado siguen mejo-
rando durante el segundo trimestre.
Destaca el incremento en la cuota de
tarjetas de crédito, que supera el
7,3%, y seguros de vida, en el 5,3%.
En México, el banco obtuvo la licencia
bancaria el año pasado y arrancó la
actividad como entidad financiera el
4 de enero de 2016. En apenas seis
meses, la entidad se ha posicionado
en el Top7 en concesión de crédito a
empresas en el país norteamericano
y ha superado de manera significativa
la previsión de crecimiento de sus vo-
lúmenes.
Ha captado en seis meses más de
100 clientes en Banca de Empresas y
ha colocado crédito por encima de
1.500 millones de pesos mexicanos
(96 millones de dólares) y por encima
de 22.000 millones (1.336 millones)
en Banca Corporativa. Banco Saba-
dell aspira a ser relevante en el mer-
cado mexicano, gracias a unos ambi-
ciosos planes de expansión y creci-
miento futuro.

Banco Sabadell obtiene en el primer semestre
un beneficio de 425,3 millones de euros 
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¿E
n qué consiste la nue-
va Plataforma Inter-
nacional que acaba
de lanzar Cajamar?
La Plataforma Interna-
cional Cajamar, pre-

sentada el pasado día 16 de mayo, es
fruto de un ejercicio de responsabili-
dad antes las necesidades y obstácu-
los que las pymes españolas encuen-
tran a la hora de salir al exterior y que
nos han ido trasladando las propias
empresas, dado que nuestro Grupo
cuenta con años de conocimiento y
experiencia en la prestación de servi-
cios para la internacionalización y ex-
portación del sector agroalimentario
español. 
Con la crisis aún se ha hecho más pa-
tente para las pequeñas y medianas
empresas y emprendedores que la in-
ternacionalización y la exportación de
productos y servicios son vías necesa-
rias para el desarrollo y crecimiento
empresarial. Desde Banca de Empre-
sas del Grupo Cajamar hemos hecho
posible con la puesta en marcha de
Plataforma Internacional que nuestros
clientes y no clientes tengan todos los
servicios  imprescindibles para realizar
este proceso acompañado de partners
con experiencia reconocida que le ayu-

den y guíen a dar los pasos adecua-
dos, en un proceso, como la internacio-
nalización, que puede resultar muy
complicado, dado que requiere de co-
nocimientos y servicios que nada tie-
nen que ver con el día a día de una
empresa.
¿Cómo se han elegido los partners? 
La selección de los 15, socios estraté-
gicos que conforman Plataforma Inter-
nacional -14 y Grupo Cajamar- se ha
realizado tras un profundo análisis de
todas las demandas de nuestro clien-
tes a la hora de salir al exterior: jurídi-
cas, fiscales, mercantiles, informativas,
logísticas... Esto nos  llevó a buscar y
contactar con los actores relevantes en
estos segmentos para incorporarlos a
la Plataforma Internacional Cajamar,
con el propósito de ofrecer un servicio
diferenciado y de excelencia en el ám-

bito del asesoramiento a clientes y no
clientes de Cajamar. 
Las prioridades de la Plataforma son
ofrecer calidad en la prestación de ser-
vicios y que esté viva. Es decir, que
conforme vayamos detectando nuevas
necesidades por parte de nuestros
clientes iremos incorporando nuevos
partners en los distintos ámbitos estra-
tégicos para las cubrir sus necesida-
des en sus procesos de internacionali-
zación. A su vez, los nuevos integrantes
deben ser complementarios a los que
ya están en ella, porque nuestro objeti-
vo primordial es aportar el máximo va-
lor al cliente.
Además, Plataforma Internacional
Cajamar no tiene coste alguno ni pa-
ra clientes ni para no clientes de Ca-
jamar. De esta manera queremos se-
guir potenciado nuestros servicios, y

“Que ninguna pyme deje de salir
al mercado exterior por no tener
los conocimientos necesarios”

FINANZAS
ENTREVISTA RICARDO GARCÍA LORENZO

Nombre: Ricardo Gar-
cía Lorenzo.
Cargo: Director de
Banca de Empresas en
Grupo Cooperativo
Cajamar.

Texto: Itziar Yagüe
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mantener la cercanía con el cliente y
la transparencia. Tres características
que siempre han sido las señas de
identidad de nuestro grupo coopera-
tivo.
La plataforma tiene ahora mismo dos
semanas de vida. ¿Está ya en funcio-
namiento? ¿Existen datos de funcio-
namiento? 
Sí, entró en funcionamiento desde el
16 de mayo y estamos recibiendo unas
25.000 visitas semanales. Un dato lla-
mativo que demuestra el interés y la
necesidad de las pymes españolas por
una herramienta como esta. 
¿Hay algún feedback de algún usuario
de la plataforma? 
El feedback que hemos recibido es
muy positivo. Los empresarios nos es-
tán diciendo: "Verdaderamente es útil”.
Para ellos lo importante es que el Gru-
po Cajamar pone a su disposición,
además de la financiación, una amplia
gama de empresas de primer nivel en
servicios exteriores que les acompaña-
rán en negocio internacional, valoran-
do la proactividad de Cajamar. Apre-
cian muy favorablemente la cercanía
en el trato tanto de Cajamar como de
las empresas participantes en la Plata-
forma Internacional. Porque cuando
necesitan expertos que colaboren en
el desarrollo de sus negocios en los
mercados internacionales reciben una
atención personal, con un asesor o un
responsable comercial con conoci-
mientos en el tema, y no lo hacen con
un teleoperador o  lo redireccionan a
un correo electrónico de contacto. Ade-
más, el compromiso que todas las em-
presas integrantes de Plataforma Inter-
nacional es que obtengan una repues-
ta concreta en menos de 72 horas.
Entiendo que también ayuda a diversi-
ficar el negocio. Quizá haya clientes
que se planteen internacionalizarse
gracias a esta plataforma. 
Desde el inicio tuvimos claro que tenía-
mos que aportar al cliente un valor
añadido y diferencial. Y por supuesto,
esta herramienta online, está pensada
para mejorar los servicios a nuestros
clientes del Grupo Cajamar y potenciar
su fidelidad; pero también es captar
nuevos clientes. 
En el ámbito internacional, en nuestro
Grupo ofrecemos una amplia y comple-
ta gama de productos financieros que
se ajustan a las necesidades de las

pymes, pero además damos un servi-
cio de asesoramiento financiero basa-
do en años de conocimiento y expe-
riencia en el mercado internacional, y
lo hacemos con cercanía y con com-
promiso de permanencia en el largo
plazo.
¿Cómo se ha desarrollado el aspecto
técnico de la plataforma? 
En su desarrollo ha primado la senci-
llez en su uso, e ir orientando al usua-
rio en su navegación en función de los
servicios que requiera. Pero lo que te-
níamos claro desde el inicio de este
proyecto era la cercanía con el cliente,
que el usuario debía contactar directa-
mente con la  institución o empresa
que necesitase, porque es uno de los
principios del Grupo Cajamar y a lo
que está acostumbrado y valora nues-

tra clientela. Por ejemplo, si un empre-
sario requiere  de servicios como la
promoción y el asesoramiento que
presta el ICEX, a través de la Platafor-
ma Internacional de Cajamar accede
directamente a  la herramienta, ICEX
Next y contacta directamente con la
propia institución. Es decir, Cajamar
no interfiere en nada. 
7 de cada 10 créditos que concede
Cajamar son a pymes y empresas del
sector agroalimentario. 
Así es y, por ello, todo el conocimiento
que acumulamos en 50 años de ase-
sorar a empresas del sector agroali-
mentario, lo hemos puesto ahora  a
disposición de cualquier empresa, sea
cliente o no del Grupo Cajamar,  que
quiera iniciar un proceso de  interna-
cionalización a través de esta herra-
mienta, Plataforma Internacional, que
le va a facilitar todos los pasos necesa-
rios para realizarlo. Somos conscientes
de que a veces el cliente no sólo nece-
sita financiación sino otra serie de ser-
vicios, porque a la hora de salir al exte-
rior surgen muchas dudas e inquietu-
des que una entidad financiera, por
mucha experiencia que tenga, no pue-
de resolver dado que escapan de su
campo de actuación. De ahí la necesi-
dad de que todos esos partners apor-
ten toda su experiencia para fomentar

que la pyme española incremente esos
índices de exportación y de internacio-
nalización. 
Nuestro propósito es que ninguna
pyme deje de salir al mercado exte-
rior por no tener los conocimientos
necesarios, dado que es una oportu-
nidad de ampliar su negocio y una
necesidad, dado que les permite di-
versificar. Asumiendo que es un pro-
ceso complicado hemos intentado
que no lo sea tanto poniendo a su
disposición empresas con conoci-
miento, calidad de servicio, transpa-
rencia y cercanía para llevar a cabo
sus nuevos proyectos. 
En  Cajamar más que un agente fi-
nanciero, queremos que los clientes
nos consideren como un socio a lar-
go plazo. Pues además de una am-

plia gama de productos financieros,
les ofrecemos esos servicios de va-
lor añadido que han hecho posible
que las pymes españolas confíen en
nosotros y que nosotros les ofrezca-
mos nuestro apoyo, como lo de-
muestra que 7 de cada 10 créditos
concedidos en el primer trimestre
por el Grupo Cajamar fue a pymes y
empresas del sector agroalimenta-
rio. En definitiva, seguimos poten-
ciando la financiación a los clientes
con los que Cajamar ha colaborado
desde siempre. 
¿Cuáles son las expectativas a largo
plazo? 
Indudablemente el impulso de las em-
presas españolas en el exterior y nues-
tro firme apoyo a las mismas se ha no-
tado en nuestro negocio en el área in-
ternacional con crecimientos de dos dí-
gitos en los últimos años.
A largo plazo somos  optimistas y se-
guiremos favoreciendo la internaciona-
lización de las empresas españolas y,
aunque es probable que la velocidad
de crecimiento que ha experimentado
la internacionalización de las pymes
españolas en los últimos años se sua-
vizará en los próximos ejercicios, en el
Grupo Cajamar seguiremos ahí, acom-
pañando a las empresas que quieran
abrirse a nuevos mercados.

“Queremos que los clientes nos
consideren como un socio a largo plazo”
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E
l secretario general de
Economía y presidente de
Extenda, Gaspar Llanes
Díaz-Salazar, presidió la
firma del convenio entre
Extenda-Agencia Andalu-

za de Promoción Exterior y Bankinter
para facilitar servicios financieros que
favorezcan el acceso a la internaciona-
lización de las empresas andaluzas.
El convenio fue suscrito en Sevilla por
la consejera delegada de esta enti-
dad adscrita a la Consejería de Eco-
nomía y Conocimiento, Vanessa Ber-
nad, y el director regional de Bankin-
ter en Andalucía, Juan Carlos Barbero
Maeso.
Este acuerdo va a permitir que las
empresas andaluzas puedan benefi-
ciarse de  productos y servicios finan-
cieros que favorezcan el acceso al
proceso de internacionalización con
el objetivo de impulsar su presencia
en los mercados internacionales.
Gaspar Llanes señaló que esta actua-
ción “se enmarca dentro del progra-
ma de Extenda Asesoramiento y Acce-

so a la Financiación, que tiene como
objetivo ayudar a las firmas de Anda-
lucía en la búsqueda de financiación
para sus proyectos de internacionali-
zación, así como facilitarles el acceso
a los productos financieros en condi-
ciones preferentes, y que engloba to-
dos los ámbitos, desde la informa-
ción, al asesoramiento experto y el ac-
ceso a la financiación a través de enti-
dades privadas. 
Por su parte, Juan Carlos Barbero, di-
rector territorial de Bankinter en An-
dalucía, declaró que “con este acuer-
do buscamos reforzar nuestro apoyo
a las empresas andaluzas, de la ma-
no de Extenda, con el fin de que
acompañarlas en el proceso de inter-
nacionalización que muchas de ellas
están acometiendo actualmente. Pa-
ra Bankinter, es una prioridad respal-
dar financieramente al tejido empre-
sarial de esta comunidad autónoma y
queremos contribuir firmemente a su
crecimiento con unos servicios adap-
tados a sus necesidades”.
Este convenio de colaboración tiene

entre sus principales actividades el
desarrollo de una tarifa preferencial
para las firmas andaluzas que incluye
la financiación al comercio exterior y
cobros y pagos internacionales. De
igual forma, el acuerdo servirá de
marco para llevar a cabo conjunta-
mente jornadas técnicas eminente-
mente prácticas sobre seguridad en
los medios de cobros internacionales
y los sistemas de cobertura del riesgo
por tipo de cambio.
Asimismo, otro de los puntos a poner
en práctica será la colaboración mu-
tua por la que Bankinter pone a dispo-
sición de Extenda y las empresas de
la región una amplia red de oficinas
en el territorio andaluz y en gran parte
de los países que son los principales
destinos de la exportación de las
compañías de la comunidad. Por otro
lado, Extenda, presente en 39 merca-
dos a través de su red de Oficinas de
Promoción de Negocios, también di-
fundirá los apoyos del convenio en co-
ordinación con las entidades del gru-
po Bankinter.

Extenda y Bankinter apoyan a las empresas
andaluzas con proyectos de internacionalización

De izda. a dcha.: Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda; Gaspar Llanes Díaz-Salazar, secretario general de Economía de la Junta
de Andalucía y presidente de Extenda y Juan Carlos Barbero Maeso, director regional de Bankinter.



Br
ev

es

MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2016 15

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha con-
cedido un préstamo de 250 millones de euros
al ICO destinado a su fondo de fondos, FOND-
ICO Global, para mejorar la capitalización de
las empresas españolas. Se trata del segun-
do proyecto llevado a cabo entre el BEI y el ICO
bajo el marco del Plan Europeo de Inversio-
nes. 
De los 250 millones de euros del préstamo,
125 millones cuentan con la garantía del Plan
Europeo de Inversiones. El acuerdo se firmó
por el vicepresidente del BEI, Román Escola-
no, y la presidenta del ICO, Emma Navarro. La
operación tiene como objetivo potenciar la
inversión de capital privado en España. FOND-
ICO Global se creó en 2013 para actuar como
catalizador para la creación de fondos priva-
dos y potenciar fuentes de financiación alter-
nativas a la bancaria. 
Desde su lanzamiento FOND-ICO Global ha
aprobado inversiones en 39 fondos por impor-
te de 947 millones de euros, lo que supone un
63% de los 1.500 millones de euros con los
que cuenta esta iniciativa. Este nuevo impul-
so del Plan Europeo de Inversiones y del BEI
permitirá que FOND-ICO Global siga tomando
participaciones en fondos que faciliten el cre-
cimiento y expansión a largo plazo de las
empresas beneficiarias. Además, el préstamo
firmado servirá de modelo para que otros paí-
ses pongan en marcha plataformas similares
en apoyo al capital riesgo de las empresas pri-
vadas. 
En esta operación el BEI compartirá con el ICO
el riesgo de las inversiones realizadas por
FOND-ICO Global hasta un importe de 125
millones de euros. El objetivo de este présta-
mo es  movilizar una inversión total de 4.600
millones de euros para financiar empresas de
capitalización media en España y ofrecerles
una fuente de financiación alternativa a los
préstamos tradicionales. Esta iniciativa tendrá
además un impacto positivo en la creación de
empleo porque beneficiará a empresas con un
alto potencial de crecimiento. Los fondos parti-
cipados por FOND-ICO Global han invertido
hasta la fecha 683 millones de euros en más
de 150 compañías españolas que dan empleo
a más de 50.000 trabajadores.

El BEI aporta 250
millones de euros al
fondo de fondos del ICO,
FOND-ICO GLOBAL, en el
marco del plan de
inversiones para Europa 

L
a Asociación Murciana
de Industrias Químicas
(AMIQ) y Cajamar Caja
Rural han suscrito un
convenio de colabora-
ción que impulsará la

inversión e internacionalización de
las 450 empresas que agrupa el
sector en la Región de Murcia.
Este acuerdo establece créditos y
préstamos tanto para el circulante
como para adquirir nueva tecnolo-
gía, maquinaria o acometer nuevos
proyectos, especialmente en el
ámbito de la internacionalización.
Tras la firma, Jesús López Martí-
nez, director territorial de Cajamar
en Murcia, ha explicado que ade-
más las empresas químicas, que
representan el 12% del PIB regio-
nal, tendrán acceso a la Platafor-
ma Internacional de Cajamar que

cubre todas las necesidades que
se generan a la hora de abrir nue-
vos mercados.
Asimismo, Francisco José Fuentes
Campuzano, presidente de AMIQ,
destacó la vocación internacional
e innovadora del sector químico
murciano, que dobla las cifras de
crecimiento con respecto a la me-
dia nacional.
Las empresas asociadas a AMIQ
también podrán canalizar sus ope-
raciones al amparo del acuerdo
entre Cajamar y el ICO, así como
realizar operaciones de leasing y
de confirming.
El acuerdo incluye también un se-
guro multirriesgo que cubre todas
las contingencias así como otras
ventajas en tarjetas y servicios pa-
ra la gestión a través de la banca
electrónica y telefónica.

Cajamar impulsa la inversión e
internacionalización de la industria
química de la Región de Murcia

Francisco José Fuentes Campuzano (izda.), presidente de la  Asociación Murciana de Indus-
trias Químicas (AMIQ) y Jesús López Martínez, director territorial de Cajamar en Murcia.
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L
a recuperación de la eco-
nomía mundial se está
convirtiendo en un gran
puzzle de difícil encaje.
Mientras llevamos años
asistiendo a la globaliza-

ción de los mercados de productos y
servicios nos encontramos ante la
decisión tomada por los británicos
de abandonar la Unión Europea
(Brexit) por una pequeña diferencia
51,9% a favor de dejar el mercado
único. Sus efectos directos no se de-
jaron esperar, la libra agrava sus mí-
nimos frente al euro (2013) y dólar
(1995) pendientes de lo que pueda
ocurrir en la reunión del Banco de In-
glaterra. Al mismo tiempo, la cotiza-
ción de las inmobiliarias ha comen-
zado a caer en la Bolsa de Londres
ante el miedo a un pinchazo de la
burbuja londinense. En este sentido,
ya se han comunicado los primeros
bloqueos sobre fondos de inversión
cuyos activos eran inmuebles (Aviva,
M&G, Standard Life), pero también
comienza el traslado de fondos a
otras domiciliaciones (M&G traslada
fondos a Dublín). También hay quien
quiere mostrar su confianza en el
proceso, los ejecutivos de Lloyds
compran 829.000 acciones de la
entidad. Mientras que LSE (Bolsa de
Londres) y Deutsche Boerse continú-
an sus negociaciones para la fusión
de ambos grupos. La duración que
los efectos del Brexit dependerán de
las negociaciones entre Reino Unido
y la Unión Europea para establecer
los protocolos de colaboración.
También en el ámbito político se han
celebrado las elecciones a Gobierno
de España, cuyos resultados no han
mostrado grandes diferencias res-
pecto a las anteriores. Ahora queda
por delante el trabajo para formar un
equipo de gobierno que gestione la
marcha de nuestro país. 

Los datos macroeconómicos no han
tenido mayor incidencia en los mer-
cados financieros. La confianza del
consumir final de la UEM se sitúa en
-7,3 como en el mes anterior, el IFO
Alemán alcanza los 108,7 puntos en
junio respecto a los 107.8 anteriores
y, en el caso español el indicador de
confianza del consumidor ha subido

hasta los 96,30 puntos desde 90.7
de mayo. En cuanto a EE.UU el indi-
cador de confianza de Michigan ha
descendido levemente hasta los
93.5 puntos desde los 94.7 previos.
La economía europea ha crecido un
1,7% en el primer trimestre, dos dé-
cimas por encima de lo previsto y su
IPC está en -0.1%, 0,3% Reino Unido,
-0.8% España (previo -1%). En Esta-
dos Unidos el IPC ha crecido una dé-
cima hasta el 1,1%. Tampoco los ín-
dices PMI de las diferentes zonas
muestran una mejora de la econo-
mía; España 52,2 (previo 51,8); UEM
52,8 (sin cambios); Alemania 52.1
(52.4) y en EE.UU 51,4 (51,3). En
nuestro país un indicador de senti-
miento de la economía que ha des-

cendido considerablemente es el
que hace referencia a las ventas al
por menor que han crecido un 2,3%
(previo 4% revisado). Diferente com-
portamiento muestra el mismo indi-
cador para la UEM que casi no varía:
1,4% (1.8%). 
En cuanto a las principales bolsas in-
ternacionales la volatilidad de las úl-
timas diez sesiones casi duplica a la
referida a 200 sesiones. El Ibex-35
se encuentra en los 7926,20 puntos
respecto a los 8916,90 de inicios de
junio con una volatilidad de las 10
sesiones de 74,84 (28,98 200 días),
FTSE100 no ha variado mucho du-
rante este mes (inicio en 6191,93
cierre en 6463.59) con un riesgo en
10 sesiones del 34,36 (19,93 para
200 sesiones),  DAX ha tenido mayor
corrección al cerrar en 9373,26 des-
de los 10204,44 a inicios de junio y,
con una volatilidad de 44.88 en las
últimas sesiones y 24,98 para 200
sesiones. Los dos principales índices
americanos no han sufrido grandes
cambios pero sí han visto aumentar
un poco su volatilidad en los últimos
días: SP500 comenzó junio en
2099,33 y cierra en 2093.47 con vo-
latilidad de 10 días en 27,31 (15,84
en 200 sesiones); y DJI comenzó ju-
nio en 17789,67 puntos y cerró en
17865,38 con una volatilidad de
25,33 en las últimas 10 sesiones y
15,22 si tenemos en cuenta las últi-
mas 200. 
En el ámbito empresarial europeo si-
gue habiendo bastantes operacio-
nes de fusiones y adquisiciones para
tener mejor posición en el mercado.
Novartis pone en venta sus acciones
en su competidora Roche (33%) va-
loradas en 12.300 millones de euros
a finales de este 2016, al tiempo
que está ultima planea recortar 350
puestos de IT hasta finales de 2017.
Deustche Telekom desinvertirá en

Puzzle

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



las torres móviles German; ING está
interesado en comprar el polaco
Raiffesisen Polbank; el Banco de
Portugal consigue 4 ofertas por No-
vo Banco, entidad en proceso de pri-
vatización. 
En américa del norte Microsoft y
Monsanto invertirán a través de una
sociedad conjunta en tecnología agrí-
cola en Brasil, Disney inaugura su
parque de atracciones en China con
una inversión de 5.500 millones de
dólares; J&J compra el fabricante de
productos para el cabello Vogue por
3.300 millones de dólares. Por otro
lado, seis automovilísticas llaman a
revisión a 2,5 millones de coches por
una bolsa de aire de Takata. Revlon
acuerda comprar Elizabeth Arden por
870 millones de dólares. Henkel
compra Sun Producst por 3,5 billo-
nes de dólares (empresa de produc-
tos de lavandería). 

Ya en territorio más cercano, Merlin
y Metrovacesa crearán el mayor gru-
po inmobiliario español de activos
patrimoniales y residenciales en al-
quiler. CaixaBank ha vendido Visa
Europe a Visa INC con una plusvalía
bruta de 165 millones de euros. Fe-
rrovial ha vendido sus participacio-
nes en autopistas portuguesas por

importe de 159 millones de euros a
DIF (fondo holandés). La CNMV
anunció la aprobación de la OPA,
que se dirige al 100% del capital de
la compañía, de Carlos Slim sobre
FCC a 7,60 euros/acciones; Qatar
Air estaría valorando aumentar su
participación en IAG hasta el 20%
(actualmente tiene 15%). 
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LA RIOJA

L
as exportaciones de la
comunidad autónoma de
La Rioja crecieron un
3,93% en 2015 y sus im-
portaciones crecieron un
1,81% en comparación

con los datos correspondientes al
año anterior, 2014. 
Con una balanza comercial supera-
vitaria de 533 millones de euros en
el mismo periodo, La Rioja ocupa el
16º puesto en la clasificación por
comunidades autónomas españo-
las, con el 0,68% del total de lo ex-
portado por España. 

Los productos más exportados por
esta comunidad en 2015 son las
bebidas (20,63% del total exporta-
do), el calzado y sus partes
(13,11% del total) y las conservas
de fruta y verdura o fruta y zumo
(7,07% del total de lo exportado por
la comunidad. Este producto au-
mentó sus ventas un 24,06% en el
acumulado anual. Otros productos
de relevancia para las exportacio-
nes riojanas proceden de la indus-
tria: las maderas (6,58%), las ma-
nufacturas del hierro y el acero
(6,13%) y el caucho (5,18%). 
En lo que se refiere a mercados
destino, Francia acapara el

22,79% de lo exportado por esta
comunidad en 2015. Le sigue Ale-
mania con 13,28% y a continua-
ción Reino Unido con el 9,38% y
Portugal con un dato muy similar,
9,22%. El primer comprador fuera
de la UE de productos riojanos es
Estados Unidos con el 6,34% de
las ventas. 

Las cifras del comercio exterior
de La Rioja en 2016
En los primeros cuatro meses del
año 2016 La Rioja ha visto aumen-
tar sus exportaciones hasta un
2,36%, mientras que sus importa-
ciones han crecido 5 veces más, un

Texto: Itziar Yagüe

La Rioja
En búsqueda de una mayor
diversificación de sus ventas

La Rioja
En búsqueda de una mayor
diversificación de sus ventas
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13,04%, en comparación con el
año anterior.  Aún así, la balanza
comercial del primer cuatrimestre
es positiva, con 169 millones de
euros de superávit en este primer

tercio del año. Además, su posición
en la clasificación mejora dos pues-
tos, hasta el decimocuarto. 
Los productos más exportados de
este período son el calzado y sus
partes (18,75% del total), seguidos

inmediatamente por el sector bebi-
das (17,70%) y las maderas (6,97%
del total). 
Por sectores, el de mayor cuota es
el de las materias primas, produc-

tos industriales y bienes de equi-
po, con un 42,36% de todo lo ex-
portado por la comunidad de la
Rioja y 249.11,03 millones de eu-
ros. A continuación, los bienes de
consumo acaparan el 24,08%,

141.613,43 millones de euros, las
bebidas el 17,45% y el sector agro-
alimentario 94.699,97 millones de
euros y el 16,10% del total. Entre
ellos, el sector de mayor crecimien-
to interanual es el de los bienes de
consumo, con un 7,24% mientras
que las bebidas caen un 1,03% en
comparación con el mismo período
del año anterior. 

Mercados destino de la
exportación riojana
Un año más, Francia se encuentra
en el primer puesto de la tabla de
clientes de La Rioja. Al país vecino
se le vendieron bienes por valor de
132.280,67 euros, lo que supone
un 22,49% de los 522.045,67 ex-
portados por la Rioja en el primer
cuatrimestre del año. 
A continuación, Alemania suma
86.082,54 millones de euros en
ventas y un 14,64% del total de lo
exportado por La Rioja en los pri-
meros cuatro meses de 2016, con
una variación interanual del
19,31%. En tercer lugar, aunque ca-
yendo un 4,10% en comparación

La Rioja
Capital: Logroño
Población: 317.053 hab.
Presidente: José Ignacio Ceniceros (PP)
IPC: 103,215
Tasa de desempleo: 14,38%
PIB per cápita: 25.507 €

�

En 2015 las exportaciones riojanas
aumentaron un 3,93% 
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con el mismo período del año ante-
rior, Portugal suma 47.814,46 mi-
llones de euros en compras a la
Rioja, con una cuota del 8,13%.
Estados Unidos es el primer país
no perteneciente a la Unión Euro-
pea de la lista de mercados desti-
no de las exportaciones riojanas.
En el primer cuatrimestre del año
2016 se vendieron a este país
42.578,05 millones de euros, que
sumaron el 7,24% de las ventas to-
tales de La Rioja en ese período,
con un crecimiento del 20,39% en
comparación con el mismo cuatri-
mestre de 2015. En Norteamérica,
La Rioja vende también un 1,69%
de sus exportaciones a México, y
un 1,37% a Canadá, que ocupan

los puestos 11º y 14º en la tabla
de países destino. 
Las ventas al Reino Unido, quinto
país en la clasificación de merca-
dos de La Rioja, caen un notable
27,49% en comparación con el año
anterior, 40.948,62 millones de eu-

ros en ventas y un 6,96% del total
exportado entre enero y abril de
2016. 
Marruecos es el primer destino afri-
cano de las exportaciones riojanas,

noveno en la general, con un
2,54% de bienes comprados a La
Rioja por valor de 14.931,04 millo-
nes de euros y una caída interanual
del 1,99%.
En cuanto a Europa fuera de la
Unión Europea, destacan las ven-

tas a Suiza, 11.799,09 millones de
euros y un 2,01% del total, que
además suben casi un 8% en com-
paración con los cuatro primeros
meses de 2015. 

LA RIOJA

Francia es el primer cliente con un
22,49% del total de las exportaciones

Balanza comercial de La Rioja (Miles de euros)

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

Abril 2016 Abril 2015 Var. 16/15 Ene-Abril 2016 Ene-Abril 2015 Var. 16/15
Exportación 151.549,464 133.835,608 13,24% 588.045,668 574.483,22 2,36%
Importación 111.983,536 94.190,676 18,89% 418.384,478 370.134,31 13,04%
Saldo 39.565,928 39.644,932 -0,20% 169.661,19 204.348,91 -16,97%
Cobertura 135 142 -4,76% 141 155,21 -9,44%
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Futuro 
Es importante poner en relación las
dimensiones tanto geográficas co-
mo de población de La Rioja con
sus datos de exportación. Se trata
de una comunidad pequeña aun-
que próspera, y esa prosperidad es-
tá muy unida tanto al sector agroa-
limentario como al del calzado, los
principales productos exportados. 
Se están llevando a cabo esfuerzos
por parte de ADER, la agencia de
desarrollo económico de La Rioja,
para promocionar el sector servicios,
en particular el turismo (con la eno-
logía y la gastronomía como puntas
de lanza)  y la innovación, así como
para atraer IED a la región. Una ma-
yor diversificación de los destinos de
las exportaciones sería un buen ob-
jetivo para La Rioja, que aún depen-
de mucho de la Unión Europea, y, en
particular, de Francia.  
De momento, en los cuatro prime-
ros meses de 2016, La Rioja ha
adelantado ya un puesto en la cla-
sificación de exportaciones globa-
les españolas y será interesante
ver cómo progresa en el medio –
largo plazo.

País Ene-Abril 2016 % sobre total Ene-Abril 2015 Var. 16/15 
Francia 132.280,67 22,49% 128.990,40 2,55% 
Alemania 86.082,54 14,64% 72.149,62 19,31% 
Portugal 47.814,46 8,13% 49.857,33 -4,10% 
Estados Unidos 42.578,05 7,24% 35.365,98 20,39% 
Reino Unido 40.948,62 6,96% 56.475,87 -27,49% 
Italia 32.794,82 5,58% 29.114,14 12,64% 
Países Bajos 20.564,28 3,50% 19.439,57 5,79% 
Bélgica 16.847,01 2,86% 12.768,17 31,95% 
Marruecos 14.931,04 2,54% 15.234,04 -1,99% 
Suiza 11.799,09 2,01% 10.933,24 7,92% 
México 9.921,90 1,69% 14.686,90 -32,44% 
Polonia 8.286,39 1,41% 10.343,73 -19,89% 
Canadá 8.084,47 1,37% 6.270,53 28,93% 
Suecia 7.266,48 1,24% 3.983,29 82,42% 
Austria 6.899,21 1,17% 6.845,45 0,79% 
Subtotal 487.099,04 82,83% 472.458,28 3,10% 
Resto del mundo 100.946,63 17,17% 102.024,94 -1,06% 
TOTAL 588.045,67 100,00% 574.483,22 2,36%

Principales destino de exportaciones miles de euros

Región ene-abril 2016 % sobre total ene-abril 2015 Var. 16/15 
Europa 456.907,31 77,70% 440.204,31 3,79% 
Unión Europea 433.918,01 73,79% 414.535,53 4,68% 
América 74.347,30 12,64% 73.596,13 1,02% 
África 24.402,91 4,15% 25.002,35 -2,40% 
Asia 31.074,49 5,28% 34.845,97 -10,82% 
Oceanía 1.253,09 0,21% 825,20 51,85% 
Total mundo 588.045,67 100,00% 574.483,22 2,36% 

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

Capítulo arancelario (TARIQ) ene-abril 2016 % sobre total ene-abril 2015 Var. 16/15
Calzado; sus partes 110.265,28 18,75% 101.421,69 8,72%
Bebidas todo tipo (exc. zumos) 104.082,48 17,70% 104.630,90 -0,52%
Madera y sus manufacturas 40.382,01 6,87% 39.408,18 2,47%
Conservas verdura o fruta; zumo 33.096,52 5,63% 33.711,10 -1,82%
Caucho y sus manufacturas 30.614,59 5,21% 30.413,85 0,66%
Manuf. de fundic., hier./acero 27.199,57 4,63% 32.112,36 -15,30%
Aeronaves; vehículos espaciales 24.518,67 4,17% 20.300,98 20,78%
Vehículos automóviles; tractores 20.297,33 3,45% 6.621,97 206,52%
Aluminio y sus manufacturas 19.008,33 3,23% 19.824,81 -4,12%
Otros productos químicos 18.156,04 3,09% 11.986,17 51,47%
Tabaco y sus sucedáneos 15.392,87 2,62% 23.087,37 -33,33%
Máquinas y aparatos mecánicos 12.498,00 2,13% 21.622,41 -42,20%
Conservas de carne o pescado 12.373,69 2,10% 7.880,22 57,02%
Produc. de cereales, de pastelería 11.636,84 1,98% 11.717,31 -0,69%
Mat. plásticas; sus manufactu. 11.241,74 1,91% 10.756,04 4,52%
Subtotal 490.763,97 83,46% 475.495,35 3,21%
Resto de sectores 97.281,70 16,54% 98.987,86 -1,72%
TOTAL 588.045,67 100,00% 574.483,22 2,36%

Principales productos exportados miles de euros

Sectores (ICEX) Ene-Abril 2016 % sobre total Ene-Abril 2015 Var. 16/15
Materias primas, productos 
industriales y bienes de equipo 249.111,03 42,36% 244.813,04 1,73% 
Bienes de consumo 141.613,43 24,08% 131.365,89 7,24% 
Bebidas 102.622,14 17,45% 103.678,78 -1,03% 
Agroalimentarios 94.699,07 16,10% 94.625,51 0,08% 
TOTAL 588.045,67 100,00% 574.483,22 2,36%

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de La Rioja. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.
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LA RIOJA

L
a consejera de Desarrollo
Económico e Innovación,
Leonor González Menorca,
destacó el papel importan-
te que tiene la Red Enter-
prise Europe Network, a la

que está adherida la ADER, "porque
nos permite impulsar la participación
y el desarrollo de la I+D+i riojana en
el ámbito internacional, con las reper-
cusiones positivas que ello conlleva
para nuestras empresas e institucio-
nes, por ejemplo, en cuanto al retorno
de fondos".
La red contribuye al crecimiento y me-
jora de la competitividad de las em-
presas de La Rioja en línea con las

políticas de especialización inteligen-
te dirigidas a la mejora de la competi-
tividad de las pymes a través del em-
prendimiento, la innovación y la pro-
yección internacional, con la transfe-
rencia de tecnología.
En el marco de esta red, se han lleva-
do a cabo numerosos encuentros, jor-
nadas informativas, talleres prácticos
así como varias misiones e itinerarios
tecnológicos internacionales como
Europa más cerca, México más cerca
o Chile más cerca. 
González Menorca hizo estas declara-
ciones en la apertura de la IX Confe-
rencia Anual Enterprise Europe Net-
work (EEN) España, que se ha cele-

brado por primera vez en Logroño, en
la que estuvo acompañada por el pre-
sidente de la Federación de Empresa-
rios de La Rioja (FER), Jaime García
Calzada.
La red EEN está compuesta por más
de 600 organizaciones europeas, en-
tre las que se encuentra la ADER y la
FER, que ofrecen asesoramiento em-
presarial en 63 países y cuenta con
más de 3.000 expertos.
Gracias a la pertenencia de la ADER
en esta red, las empresas riojanas
pueden acceder a servicios específi-
cos de asesoramiento empresarial
orientado a la I+D+i, asistencia en la
participación en el programa de finan-

González Menorca, la consejera de Innovación
de La Rioja: “la Red Enterprise Europe
Network nos permite impulsar el desarrollo de
la I+D+I riojana en el ámbito internacional”
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E
l Instituto Nacional de
Estadística ha dado a
conocer los datos de su
última encuesta en que
la sitúa a La Rioja como
la Comunidad Autóno-

ma con mayor dinamismo empresa-
rial en la creación de sociedades
mercantiles.
Durante todo el mes de abril se cre-
aron un total de 9.512 sociedades
mercantiles a nivel nacional, un
14,8% más que el año pasado en la
misma fecha.
En abril de 2015 se disolvieron 8 fir-
mas riojanas, un dato muy positivo
porque supone una disminución del
50% respecto al mismo mes del
año anterior. De las 8 empresas di-
sueltas en La Rioja, 6 lo fueron de
forma voluntaria, ninguna por fu-
sión y 2 por otras causas.
Las 48 nuevas compañías creadas
en el La Rioja suscribieron un capi-
tal de 559 millones de euros, lo que
supone una media de 11,65 millo-
nes de euros por firma. La mayoría
de las nuevas compañías fueron so-
ciedades limitadas, un total de 47,

ya que sólo 1 sociedad fue anóni-
ma.
Además 17 firmas implantadas en
La Rioja ampliaron capital, por un
valor total de 2.412 millones de eu-
ros y otras dos redujeron su capital
hasta los 689 millones. El INE aña-
de que ninguna compañía riojana
desembolsó dividendos en abril de
2016.
En el conjunto de España se crea-
ron 9.512 sociedades mercantiles
en abril de 2016, frente a las 8.284
creadas durante el mismo mes un
año antes. En términos absolutos,
donde más sociedades mercantiles
nacieron fue en la Comunidad de
Madrid (1.906) y Cataluña (1.888) y
donde menos en La Rioja, Comuni-
dad de Navarra y Cantabria (con
48, 87 y 92, respectivamente)
En cuanto a la disolución de socie-
dades, se disolvieron en España un
total de 1.533. Los principales des-
censos en la disolución de empre-
sas se dieron en La Rioja (8), Comu-
nidad de Murcia (10), Comunidad
Foral de Navarra y Cantabria (am-
bas con 19).

En 2015 las exportaciones
riojanas aumentaron un 3,93% 
Según la última encuesta de Sociedades
Mercantiles del INE

ciación europeo de la I+D Horizon
2020, colaboración tecnológica o bús-
queda de socios europeos para facili-
tar la transferencia de tecnología y la
participación en propuestas europeas
de I+D.
Este encuentro organizado por las dos
entidades riojanas congregó durante
dos días a representantes de las 57
entidades agrupadas en 9 consorcios
que representan y desarrollan las acti-
vidades de esta red en España, con el
objetivo de intercambiar buenas prác-
ticas y experiencias, analizar los resul-
tados obtenidos y debatir sobre líneas
de trabajo futuras.
Contó además con la participación
de representantes de la Comisión
Europea, de la Agencia Europea para
la PYME (EASME), del Centro para el
Desarrollo Económico Industrial
(CDTI), de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana
Empresa (DGPYME) de la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (OSHA-EU) y de la Ini-
ciativa Tecnológica Conjunta de
Bioindustrias.
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LA RIOJA

E
l objetivo es permitir a
los consumidores britá-
nicos e irlandeses dis-
frutar del verano con
dos grandes embajado-
res de la marca España,

como son el vino de Rioja y las ta-
pas.
La Denominación de Origen Califi-
cada (DOCa) Rioja acude este vera-
no a los principales festivales de
gastronomía del Reino Unido e Ir-
landa para promocionarse entre los
consumidores, todo ello unido al
concepto de tapas, según su direc-
tor de Marketing, Ricardo Aguiriano.
Estas actividades estivales de la
DOCa en Reino Unido e Irlanda se
engloban en el programa "Summer
of Rioja tapas fantásticas", que se
desarrolla de mayo a septiembre.
El objetivo es "permitir a los consu-
midores británicos e irlandeses dis-
frutar del verano con dos grandes
embajadores de la marca España,
como son el vino de Rioja y las ta-
pas", ha dicho.
Aguiriano se ha trasladado a Du-
blín, que es uno de las cuatro ciuda-
des en las que se desarrollará esta
campaña, junto a Brighton, Blac-
khean en Londres y Edimburgo,
donde se celebrarán "actividades
de ocio centradas en degustacio-
nes, catas y entretenimiento, con
las tapas como elemento indispen-
sable".
"Summer of Rioja tapas fantásticas"
consiste en un winebar de Rioja con
terraza, que se desplaza por los
principales festivales de gastrono-
mía del Reino Unido e Irlanda. La vi-
sita al festival previsto en Blackhe-
ad en Londres se desarrollará del 8
al 10 de julio y al de Edimburgo, del
4 al 7 de agosto.
Se estima que unos 2.500 consumi-
dores podrán disfrutar de los blan-
cos de Rioja, sus reservas, grandes
reservas y vinos singulares en el wi-
nebar de Rioja que este fin de se-
mana se ha instado en el festival

gastronómico "Taste of Dublin".
El líder de opinión Kevin Ecock im-
partirá varias clases magistrales in-
formales con grupos de consumido-
res que acudan al winebar, ya que
la DOCa considera que "la labor
educativa es fundamental en esta
actividad promocional".
También se organizarán juegos de
maridaje entre vinos y tapas para
ilustrar sobre los diferentes aromas
y estilos de Rioja, todo ello ameni-
zado por música en directo.
Aguiriano ha explicado que, en
2015, Irlanda entró a formar parte
de los diez mayores países importa-
dores de los vinos de Rioja, entre los
que ocupa la novena posición, con
un volumen de 2,5 millones de litros
comercializados el año pasado.
A ello ha sumado el fuerte creci-

miento registrado por este mercado
en los dos últimos años, especial-
mente en 2015, con un incremento
del 42%.
La proyección del mercado irlandés,
en los cuatro primeros meses de
2016, es mayor, al haber alcanzado
casi el millón de litros y su creci-
miento ronda el 90%.
Por ello, se ha considerado impor-
tante incidir en la labor de promo-
ción y educación de los consumido-
res irlandeses y generar en ellos ex-
periencias de degustación y cata de
los vinos de Rioja.
Los asistentes a este festival en Du-
blín, que "está muy consolidado",
son "consumidores habituales de vi-
no y gastronomía", según Aguiriano,
por lo que esta actividad permite
llegar directamente a este colectivo.

La Rioja en los festivales gastronómicos
británicos e irlandeses en verano
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L
a Primavera Árabe no
marcó a Marruecos como
sí lo hizo con Túnez o Libia
pero el país se encuentra
inmerso en un importante
proceso de reformas políti-

cas e institucionales iniciado por el
rey en marzo de 2011. Este proceso
incluyó la primera constitución bajo
el reinado de Mohamed VI y la cele-
bración de unas elecciones así
como el refuerzo de las instituciones
democráticas y la separación de
poderes. 
Es indudable que la estabilidad polí-
tica de Marruecos contribuye a su
posición preponderante entre los
países de su entorno. Marruecos es
una de las economías más desarro-
lladas y sólidas del continente afri-
cano y uno de los países con mejor
posicionamiento exportador gracias
a la fuerte actividad del sector agro-
alimentario. 
No obstante, una vez más se da la
paradoja de que la economía marro-
quí se encuentra demasiado asen-

tada en el sector primario, cuyas ta-
sas de productividad decrecen,
mientras que el sector secundario
avanza con nuevas industrias en
sectores más orientados a la inno-
vación. Así, el producto interior bru-
to marroquí se divide en 2015 en
un 61,1% para el sector servicios,
un 24,9% para el sector industrial y
un 14% para la agricultura.
Así las cosas, el actual gobierno
marroquí está implementando un
plan estratégico a 7 años (2014 –
2020) para reforzar la contribución
de la industria al PIB y a la crea-

ción de empleo. Sus prioridades
pasan por el impulso a la industria-
lización de las pymes (85% del teji-
do empresarial del país), compen-
sación industrial, la lucha contra la
economía sumergida, la formación,
el favorecimiento de la financia-
ción, el acceso al suelo industrial,
la explotación de los acuerdos de

libre comercio firmados, la incenti-
vación de la IED y el liderazgo afri-
cano. 
El sector servicios ha sabido ir atra-
yendo inversión extranjera directa y
ha centrado sus esfuerzos en po-
tenciar el turismo, con un Plan Vi-

sion 2010 que planteaba el objeti-
vo de 10 millones de turistas, obje-
tivo que no se alcanzó, lo que ha
motivado un plan 2020. En 2015
entraron en Marruecos 10,17 millo-
nes de turistas, un retroceso del
1% respecto al 2014, motivado
muy posiblemente por el terrorismo
islámico. 

Marruecos

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Una de las economías
más desarrolladas y
sólidas de África

Marruecos es el primer exportador de
fosfatos del mundo
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Comercio exterior de Marruecos
Los últimos años el comercio exte-
rior de Marruecos se ha visto afec-
tado por dos factores: las cosechas
récord de cereales y la caída del
precio de petróleo y derivados, que
han tenido un fuerte impacto en la
reducción del valor de las importa-
ciones, lo que ha provocado una re-
ducción del déficit comercial. 
Marruecos sumó en 2015 un total
de 6.134.421,22 millones de euros
en bienes exportados, lo que se tra-
dujo en un superávit de su balanza
comercial de 1.230.428,52 millo-
nes de euros. Aunque Marruecos es
el principal exportador de fosfatos
del mundo, en 2013 este producto
sufrió una caída en sus exportacio-
nes que hizo que el valor de lo ven-
dido al exterior bajara un 22,9%. En
2014 remonta un 2,15 y 2015 es el

DATOS BÁSICOS

Capital:
Rabat
Población:
33.848.242
Superficie:
446.550 km²
Idioma:
Árabe clásico, Darija,
tamazight (bereber)
Moneda:
Dírham
1€ = 10.88 MAD

Gobierno:
Monarquía
constitucional
democrática,
parlamentaria y
social.
Jefe del Estado:
Mohamed VI
Jefe de Gobierno:
Abdelilah Benkirán

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

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 399.110,22 381.403,62 17.706,60 104,64
Febrero 438.667,01 394.846,16 43.820,85 111,1
Marzo 549.483,26 419.427,40 130.055,86 131,01
Abril 513.881,30 405.906,04 107.975,26 126,6
Mayo 530.749,15 426.502,54 104.246,60 124,44
Junio 511.228,72 456.836,17 54.392,54 111,91
Julio 524.936,09 401.900,44 123.035,65 130,61
Agosto 401.018,39 336.609,87 64.408,52 119,13
Septiembre 503.673,33 432.422,95 71.250,38 116,48
Octubre 630.818,14 436.531,62 194.286,52 144,51
Noviembre 568.196,77 437.413,54 130.783,23 129,9
Diciembre 562.658,86 374.192,34 188.466,51 150,37
TOTAL 6.134.421,22 4.903.992,70 1.230.428,52 125,09

2016 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 470.814,08 447.301,38 23.512,70 105,26
Febrero 533.941,10 498.605,48 35.335,62 107,09
Marzo 600.214,52 529.541,79 70.672,73 113,35
Abril 635.477,43 523.403,92 112.073,51 121,41
TOTAL 2.240.447,13 1.998.852,57 241.594,56 112,09

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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año en que esta categoría sube en
valor un 21,7% anual y suponen el
4,6% del total. Los derivados de fos-
fatos suben un 13,9% anual  y su-
ponen el 15,9% del total de las ex-
portaciones marroquíes.
En cuanto al producto más exporta-
do, en 2015 son los automóviles,
que suben un 20,7% en relación
con el año anterior hasta los
48.596 millones de euros. 
A continuación son los menciona-
dos fosfatos y sus derivados, con
una subida del 15,6% y 44.239 mi-
llones de euros y en tercer lugar, los
productos agroalimentarios, que re-
gistran una subida del 11,4% y su-
man 44.239 millones de euros. 
España desbancó a Francia como
principal cliente y proveedor de Ma-
rruecos, cuyos mercados destino
más importantes en 2015 fueron
Francia, Italia, India, Estados Uni-
dos, Países Bajos, Brasil, Reino Uni-
do y Alemania. En cuanto a provee-
dores, destacan después de Espa-
ña,  Francia, China, Estados Unidos,
Alemania, Italia, Federación Rusa,
Turquía y  Arabia Saudí. 

Relaciones bilaterales  
Marruecos es, junto con Argelia, el
principal mercado de España en el
norte de África y noveno a escala mun-
dial, hasta el punto de que el conjunto
de las exportaciones e inversiones en-
tre España y Marruecos ya suman
más del 10% del PIB marroquí. 

MERCADOS - MARRUECOS

Principales sectores exportados a Marruecos por España (Ene.-Abr. 2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos, componentes y accesorios de automoción 364.549,67
Tejidos para confección 258.712,31
Combustibles y lubricantes 188.311,96
Material eléctrico de baja y media tensión 127.256,73
Productos siderúrgicos 119.257,74
Automóviles 106.475,13
Materias primas y semimanufacturas de plástico 72.740,75
Productos semielaborados de cobre y sus aleaciones 59.462,88
Confección femenina 53.526,43
Componentes electrónicos 45.051,13
Envases y embalajes de plástico 36.700,30

Principales sectores importados por España de Marruecos (Ene.-Abr. 2016. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Material eléctrico de baja y media tensión 487.507,56
Confección femenina 420.679,04
Moluscos y crustáceos congelados 168.348,50
Hortalizas y verduras frescas 119.991,13
Automóviles 102.954,44
Otras frutas frescas 99.860,90
Confección masculina 85.863,48
Accesorios y componentes para máquinas herramienta 61.861,23
Textil hogar confeccionado 58.192,13
Combustibles y lubricantes 50.647,67
Mueble de hogar 34.608,68

La balanza comercial del primer
cuatrimestre de 2016 es
superavitaria para España
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El último dato anual de la balanza
comercial entre España y Marrue-
cos, correspondiente a 2015 es po-
sitivo para nuestro país ya que las
exportaciones a Marruecos alcanza-
ron 6.134 millones de euros con un
crecimiento del 5,16% en compara-
ción con 2014, y el valor total de las
importaciones fue de 4.904 millo-
nes de euros. 
En los primeros cuatro meses de
2016, España consigue vender un
17,9% más que en el mismo perio-
do del año anterior, y además, las
importaciones desde Marruecos su-
ben también un 24,8%. No obstan-
te, entre enero y abril de 2016, la
balanza comercial hispano – marro-
quí es superavitaria por 2.240 millo-
nes de euros. 
Los principales productos exporta-
dos a Marruecos son, en este mis-
mo período, componentes de auto-
moción (16,3%), tejidos para con-
fección (11,5%), combustibles y lu-
bricantes (8,4%) y material eléctrico
de BT y MT (5,7%). España compra
a Marruecos confección, un 25,3%
(femenina 21% y masculina 4,3%),

Clientes
País Cuota (%)
España 22,5
Francia 20,2
Italia 4,40
India 3,90
Estados Unidos 3,5
Países Bajos 3,1
Brasil 3
Reino Unido 2,80
Alemania 2,6

Proveedores
País Cuota (%)
España 13,90
Francia 12,70
China 8,40
Estados Unidos 6,50
Alemania 5,80
Italia 5,50
Federación Rusa 4,30
Turquía 4,20
Arabia Saudí 2,7

Principales socios comerciales de Marruecos

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Exportaciones de Marruecos por capítulos arancelarios
Grupos de productos AÑOS EVOLUCIÓN

exportados (MDH) 2014 2015 VALOR %
Automóviles 40.262 48.596 +8.334 +20,7
Fosfatos y derivados 38.277 44.239 +5.962 +15,6
Agricultura y agroalimentación 39.029 43.492 +4.463 +11,4
Aeronáutica 6.979 7.281 +302 +4,3
Industria farmacéutica 986 1.048 +62 +6,3
Textil y cuero 33.512 33.023 -489 -1,5
Electrónica 7.966 7.675 -291 -3,7
Otros 33.797 28.784 -5.013 -14,8
TOTAL 200.808 214.138 +13.330 +6,6

Fuente: Office des Changes, actualizado abril 2016

�
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seguido del material eléctrico de
baja y media tensión (24,4%), de los
moluscos y crustáceos (8,4%), hor-
talizas y verduras (6%) y automóvi-
les (5,2%).

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países 
Los principales acuerdos bilaterales
con contenido económico firmados
entre Marruecos y España son: 
- Convenio de Doble Imposición (en
vigor desde mayo de 1985). 
- Acuerdo de Promoción y Protec-
ción Recíproca de Inversiones (AP-
PRI), (en vigor desde el 13 de abril
de 2005). 
- Memorando de Cooperación Fi-
nanciera, firmado el 16 de diciem-
bre de 2008 (prorrogado hasta di-
ciembre 2015). 
- También existe un Acuerdo entre
Maroc Export e ICEX firmado en
marzo de 2009, pero con escasa in-
cidencia práctica. 

Perspectivas de futuro 
Marruecos confirmará un año más,
salvo sorpresas, su posición de lide-
razgo en el norte de África en 2016.
A las reformas institucionales le
han seguido grandes inversiones en
infraestructuras y proyectos de
energía. 

Nuestro país también parece que va
a seguir siendo socio preferente pa-
ra Marruecos. Aún hay sectores en
los que España puede conseguir in-
teresantes oportunidades: el equi-
pamiento agrícola e industria auxi-
liar agroalimentaria; exportaciones

vinculadas con el sector automovilís-
tico con crecimientos muy notables
para nuestro país; semimanufactu-
ras industriales (metálicas, eléctri-
cas, mecánicas); materias primas
(madera, plástico); equipamiento
para la industria textil; equipamiento
y gestión turística; servicios de

transporte y logística; servicios de
ingeniería y consultoría; sector de la
distribución (incluye franquicias); sa-
nidad; exportación de sistemas de
gestión en todos los ámbitos (desde
logística a sanidad); material y equi-
pamiento de construcción.

MERCADOS - MARRUECOS

El sector de la automoción está
registrando impresionantes
crecimientos interanuales en la
exportación española a Marruecos 
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L
os presidentes de CEOE,
Juan Rosell, y de la patronal
marroquí (CGEM), Miriem
Bensalah, presentaron  el
pasado mes de junio una
Declaración Conjunta ante

los presidentes de Gobierno de Espa-
ña y de Marruecos, Mariano Rajoy y
Abdelilah Benkirán, en el marco de la
RAN (Reunión de Alto Nivel) España-
Marruecos. 
La reunión sirvió para impulsar el Co-
mité Empresarial Hispano-Marroquí y
para reforzar la cooperación mutua
en terceros mercados. 
Rosell destacó la “madurez” de Ma-
rruecos y la estabilidad que ha al-
canzado “gracias a las reformas que
se han llevado a cabo en el país”.
Asimismo, hizo hincapié en la RAN

España-Marruecos, ya que dará “un
impulso a nuestras relaciones bilate-
rales y potenciará la colaboración
entre las empresas de ambos paí-
ses”.
Su homóloga, Miriem Bensalah, in-
formó de que hay más de 800 em-
presas instaladas en Marruecos ope-
rando en sectores como las infraes-
tructuras, el turismo o proporcionan-
do servicios a las empresas.
La presidenta remarcó que se están
llevando a cabo diversos planes sec-
toriales en Marruecos, tales como
“Maroc Verd” (Marruecos Verde) y
otros relacionados con energías re-
novables o logística.
Asimismo, también destacó la impor-
tancia del Comité Empresarial Hispa-
no-Marroquí, la integración económi-
ca bilateral, y la necesidad de una
cooperación mutua en terceros mer-

cados, como Latinoamérica.
El secretario de Estado de Comercio,
Jaime García-Legaz, explicó que am-
bos países se encuentran en una si-
tuación “mucho más satisfactoria”
gracias a las reformas estructurales
y a los ajustes que han hecho los go-
biernos.
El ministro de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologías de Marruecos,
Moulay Hafid El Alamy, elogió la
“complementariedad” entre ambos
países, así como la presencia cada
vez mayor de empresas españolas
en Marruecos.
En la jornada se abordó, además,
cuestiones como la cooperación em-
presarial entre España y Marruecos
en terceros mercados, como África
Subsahariana y Latinoamérica, y las
relaciones entre la Unión Europea y
Marruecos.

Las patronales de Marruecos y
España piden reforzar la cooperación
mutua en terceros mercados

Texto: Itziar Yagüe
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MERCADOS - MARRUECOS

L
as buenas condiciones cli-
matológicas impulsaron el
año pasado la cosecha
agrícola del país del Ma-
greb. 
La institución estadística

oficial marroquí Alto Comisariado
del Plan (HCP, por sus siglas en
francés), indicó recientemente en
un comunicado que el PIB nacional
creció un 4,5% en 2015 respecto al
ejercicio anterior, cuando el au-
mento fue del 2,6%, 
Este incremento se explica princi-
palmente por la favorable evolu-
ción del sector agrícola del país
magrebí, cuyo valor se elevó un
12,8% el año pasado. Dicha subi-

da fue capaz de compensar el de-
bilitamiento de las actividades no
relacionadas con la agricultura y
la escasa demanda interna, que
sólo repuntó un 0,9% en 2015,
frente al 1,2% del curso prece-
dente.
Según las previsiones del Banco
Europeo para la Reconstrucción y
el Desarrollo (BERD), la economía
marroquí moderará su progresión
en 2016, con un avance del 2,3%.
Esta desaceleración se debe a la
sequía producida el pasado invier-
no, que ha provocado una dismi-
nución de la producción agraria,
así como a la ralentización del cre-
cimiento de la UE, el principal so-
cio comercial del Reino.
Por otro lado, la generación de

puestos de trabajo acaecida du-
rante el primer trimestre de 2016
en la industria y los servicios se
vio anulada por la pérdida de em-
pleos en la agricultura. Esta cir-
cunstancia provocó un alza de la
tasa de paro en dicho período has-
ta alcanzar el 10% de la población
activa, medio punto superior al da-
to registrado entre octubre y di-
ciembre del año pasado, tal y co-
mo destacó el HCP.
En 2015, las exportaciones espa-
ñolas a Marruecos alcanzaron los
6.134 millones de euros, con un
avance del 5,1% respecto a 2014.
Estas cifras lo convierten en nues-
tro primer mercado africano y el
segundo fuera de la UE, solo por
detrás de Estados Unidos.

La economía marroquí
creció un 4,5% en 2015

Texto: Itziar Yagüe
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U
no de los focos que en los
últimos años atraen la
atención de los inversores
extranjeros en Marruecos
son las zonas francas.
Estas se conciben como

zonas en las que se pueden ejercer
determinadas actividades reglamenta-
das, previa aprobación de la autoridad
gestora de cada una de ellas.
Cada zona se ha creado con una voca-
ción bien definida en cuanto a las acti-
vidades que pueden desarrollarse en
ella. Por ejemplo, la Tanger Free Zone,
situada junto al aeropuerto de Tánger,
y la Atlantic Free Zone de Kenitra aco-
gen actividades industriales y auxilia-
res de estas orientadas a la exporta-
ción (lo que incluye ventas a otras zo-
nas francas). Por otra parte, las zonas
francas Ksar el Majaz Mellousa 1 et 2,
del puerto de Tanger-Méditerrannée
están reservadas a actividades por-
tuarias y logísticas.
Otras zonas francas son la Tangier Au-
tomotive City y la Zona Franca de Al-
macenaje de Hidrocarburos de Kebda-
na y Nador, que estará operativa en
2017. También está prevista la crea-
ción de nuevas zonas en las ciudades
de El Aaiún y Dakhla.
Las ventajas de la implantación en
una zona franca son las siguientes:
(i) Exención total del Impuesto sobre
Sociedades durante los cinco prime-
ros años de actividad y posterior apli-
cación de un tipo de gravamen reduci-
do del 8,75% durante los veinte años
siguientes. Transcurrido este plazo, el
tipo del impuesto aplicable es, con ca-
rácter indefinido, el 17,5% previsto por
la normativa marroquí para las expor-
taciones de bienes y servicios. 

A título de comparación, los tipos de
gravamen generales del Impuesto so-
bre Sociedades, que se han modifica-
do a partir del 1 de enero de 2016,
son los siguientes:

(ii) Exención de retención en la fuente
sobre los dividendos distribuidos a so-
cios y accionistas.
(iii) Exención total de IVA, tanto en las
operaciones realizadas por la socie-
dad como en sus adquisiciones de
bienes y servicios, incluidas las proce-
dentes de proveedores marroquíes si-
tuados fuera de las zonas francas.
(iv) Exención de “droits d´enregistre-
ment” (tributo semejante al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales es-
pañol) en los actos de constitución de
sociedades o ampliación de capital y
en las adquisiciones de terrenos.
(v) Exención de la “taxe professionne-
lle” (tributo semejante al Impuesto so-
bre Actividades Económicas español)
durante los primeros quince años de
actividad.
(vi) No sujeción a la normativa de con-
trol de cambios. Conviene recordar
que el dírham marroquí no es una divi-
sa libremente convertible y, con carác-
ter general, los pagos internacionales
están sometidos a restricciones.
(vii) Están exentas de aranceles de
aduanas.
Un asunto que se debatió durante mu-
cho tiempo fue si las sociedades esta-
blecidas en zonas francas pueden

vender parte de su producción en te-
rritorio común marroquí. Esta cuestión
careció de un tratamiento normativo
específico, aunque las autoridades de
las zonas francas permitían que una
parte (normalmente hasta el 15%) de
la producción de las sociedades insta-
ladas en ellas se vendiera a territorio
común. Este porcentaje no figuraba en
ningún texto legal, pero en la práctica
se toleraba sin que apurarlo supusiera
la exclusión de la sociedad de la zona
franca. No obstante, aunque ninguna
norma lo dispusiera de forma expresa,
la consecuencia lógica de estas ven-
tas era que los ingresos derivados de
las mismas perdiesen los beneficios
fiscales propios de las zonas francas.
La Ley de Presupuestos de 2012 regu-
ló en parte esta cuestión e introdujo la
posibilidad de vender a territorio co-
mún hasta el 30% del volumen de las
exportaciones de la sociedad pagando
un arancel mínimo del 2,5%. Para be-
neficiarse de esta medida es necesa-
rio concluir un convenio con la Admi-
nistración. El límite del 30% se esta-
blece sobre la base de las exportacio-
nes realizadas en el ejercicio anterior.
Para las empresas de nueva creación,
el límite del 30% se establece sobre la
previsión de exportaciones del ejerci-
cio. Sigue sin existir una regulación ex-
presa del tratamiento fiscal de estas
ventas, pero una interpretación inte-
grada de la norma sigue llevando a la
conclusión de que los ingresos resul-
tantes pierden los beneficios fiscales
de las zonas francas.

Base imponible Tipo de
(en dírhams)1 gravamen
Inferior o igual a 300.000 10%
De 300.000 a 1.000.000 20%
De 1.000.000 a 5.000.000 30%
Superior a 5.000.000 31%

José Ignacio García Muniozguren,
Socio de Garrigues.  Director de

la oficina de Casablanca

Marruecos:
apuntes sobre zonas francas
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L
ondon & Partners ofrece
asesoramiento a las em-
presas internacionales
que se plantean instalarse
en Londres. ¿Cuáles son
las razones para elegir es-

ta ciudad para hacer negocios? 
La ciudad de Londres está perfecta-
mente situada para ejercer como
centro de negocio global, a mitad de
camino entre las zonas horarias de
Asia y América, y nuestro idioma

principal es inglés: el idioma del ne-
gocio internacional. 
El Reino Unido es ya de por sí un gran
exportador, por lo que las compañías
con base en Londres se benefician de
su logística, infraestructuras, y un im-
puesto de sociedades bajo, lo que les
permite crecer no sólo en Europa, si-
no en mercados de todo el mundo
con altas tasas de crecimiento. 
Aún de mayor importancia es el he-
cho de que Londres posee uno de
los entornos de negocio más impor-
tantes del mundo, con todo lo que
se necesita para hacer negocios en
un solo epicentro: desde las sedes
de los clientes y acceso a banca y fi-
nanciación hasta las instituciones
reguladoras y organismos guberna-
mentales, las mejores universida-

des  y el mejor talento del mundo. 
¿Cuáles son los sectores más atracti-
vos para la inversión extranjera en
Londres en estos momentos? 
Las empresas de Estados Unidos, Chi-
na y España son inversores clave en
Londres, ya que crean empleo en ser-
vicios tecnológicos, inmobiliarios, fi-
nancieros y de negocios y en la indus-
tria biocientífica. Londres es también
el mercado de inversiones en propie-
dad líder en el mundo. El mercado
londinense no sólo ofrece estabilidad
y transparencia, sino también presti-
gio. Recibimos inversiones del extran-
jero, ya que desempeñan un impor-
tante papel en las áreas de la ciudad
en regeneración. 
Concretamente, el creciente sector de
la tecnología en Londres está contri-

“Londres posee uno de los entornos de
negocio más importantes del mundo”

EMPRESAS
ENTREVISTA GORDON INNES

Nombre: Gordon Innes.
Cargo: CEO. London &
Partners.

Texto: Itziar Yagüe
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buyendo a atraer gran negocio tecno-
lógico a la ciudad, como la aplicación
Busuu para el aprendizaje de idio-
mas, cuyo origen es español. 
Desde el lanzamiento de Tech City In-
itiative en 2010, la media anual de cre-
cimiento del sector digital y tecnológico
es del 2.3% y se calcula que el sector
inyectó 18 billones de libras esterlinas
a la economía británica en 2015. 
Existe un estrecho vínculo de nego-
cio entre España y el Reino Unido,
hay unas 750 empresas españolas
con presencia en el país, de las cua-
les 267 están en Londres. ¿A qué
atribuye este hecho? 
La principal razón que citan las em-
presas españolas para establecerse
en Londres son las oportunidades de
comercio. Londres es una ciudad de
consumidores con una población de
8 millones de personas. Los comer-
cios españoles en expansión estarán
a la vanguardia de su sector aquí: la
ciudad no para de abrir nuevos fren-
tes gracias a las tiendas temporales,
los modelos de negocio “click and co-
llect”, desarrolladores tecnológicos de
gran talento y una base creciente de
“early adopters”. 
Londres también cuenta con un go-
bierno que apoya mucho el emprendi-
miento, y un contexto regulatorio
competitivo, con el impuesto más ba-
jo de sociedades del G7. Las empre-
sas españolas pueden beneficiarse
de una tasa impositiva de sólo el 10%
en sus plusvalías en sus primeros 10
millones de libras y créditos para los

impuestos de la i + D de hasta el
225% Ambas cosas suponen grandes
ventajas para las empresas biotecno-
lógicas y de salud españolas. 
Empresas españolas como FCC,
Telefónica o Mapfre son casos de
éxito, pero ¿es atractivo hacer nego-
cios en Londres si eres una pyme
española? 
Para las pymes españolas instalarse
en Londres es en gran medida un
trampolín al mundo global: 
- Una localización envidiable en el cre-
ce entre las zonas horarias europeas,

asiáticas y americanas. Las horas de
oficina de Londres coinciden con las
de los países que suman globalmente
el 99% del PIB mundial. 
- Londres acoge el 40% de las sedes
centrales de las empresas más impor-
tantes así que es la opción más lógica
para las empresas pequeñas que
buscan acceder al expertise de los lí-
deres de su sector de negocio. 
- Londres es también un lugar en el
que se reúne el capital humano mejor
preparado y de mayor talento prove-
niente de todos los rincones del mun-
do. Más de la mitad de la gente que
trabaja en el sector tecnológico de
Londres son de origen extranjero o

nacieron en otro país, por lo que se
crea una auténtica y dinámica cultura
del trabajo en la capital. 
¿Cómo afectará el brexit a Londres
como destino de inversión tras el NO
a la UE de los ciudadanos británicos
el pasado 23 de junio? 
La semana del referéndum, del 20 al
26 de junio, Londres fue la anfitriona
de la mayor feria tecnológica del mun-
do. Más de 40.000 personas llegaron
a la ciudad para la Semana Tecnológi-
ca de Londres, en la que exploraron
nuestro floreciente sector tecnológico,

incluyendo a 21 delegaciones extran-
jeras que se interesaban por Londres
como destino de inversión. 
El éxito económico de Londres se apo-
ya en siglos de negocio internacional,
inversores y trabajadores bien prepa-
rados que han venido aquí a formar
parte de la economía de la ciudad
más dinámica y abierta del mundo. 
Londres continúa abierta a los nego-
cios como lugar de comercio global y
es este precisamente el momento de
centrarse en asegurar las mejores
oportunidades para la ciudad, para
los millones de personas que han he-
cho de ella su hogar y para los inver-
sores de todo el mundo.

“Los comercios españoles en
expansión estarán a la vanguardia
de su sector en Londres”
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EMPRESAS

E
l préstamo está destinado
a financiar inversión y
liquidez, así como expor-
taciones a medio y largo
plazo y se canalizará a tra-
vés de las entidades

financieras locales colaboradoras.
La presidenta del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) Emma Navarro y el direc-
tor para Europa de CAF -banco de
desarrollo de América Latina-, Guiller-
mo Fernández de Soto, firmaron un
préstamo de 300 millones de dólares
a CAF, destinado a financiar proyectos
de inversión y necesidades de liqui-
dez, así como exportaciones a medio
y largo plazo de empresas españolas
a países latinoamericanos.
Este es el primer préstamo concedido
dentro del nuevo programa ICO de fi-
nanciación a la Banca Internacional.
Mediante esta operación, el ICO otor-
ga a CAF fondos destinados a empre-
sas con interés español en América
Latina. CAF canalizará a su vez estos
recursos a través de entidades finan-
cieras de distintos países de América
Latina colaboradoras con esta institu-
ción multilateral.
Los préstamos que se formalicen con
las empresas con interés español que
sean destinados a inversión o liquidez
tendrán un importe máximo de 12,5
millones de euros, mientras que los
destinados a la exportación podrán
alcanzar un importe máximo de 25
millones de euros o su contravalor en
la divisa correspondiente. Los plazos
de amortización y carencia serán los
pactados entre las entidades finan-
cieras locales colaboradoras de CAF y
las empresas con interés español be-
neficiarias.
La presidenta de ICO, Emma Nava-
rro, manifestó en el acto de firma
que “este nuevo esquema de finan-
ciación permitirá al ICO seguir apo-
yando la salida al exterior de las em-
presas españolas, eje estratégico de
nuestra actividad, en línea con el
cambio estructural que la internacio-

nalización ha supuesto en nuestra
economía”.
Por su parte, el director para Europa
de CAF, Guillermo Fernández de So-
to, declaró que “España es un país
clave para la región, entre otros te-
mas, por la fortaleza de sus empre-
sas y la experiencia de las mismas
en sectores de máximo interés para
el desarrollo económico y sostenible
en los países de actuación de CAF. Al
mismo tiempo, Latinoamérica es una
región clave para el tejido empresa-
rial español, donde genera una im-
portante fracción de sus beneficios.
Es por esta razón que hoy el ICO acti-
va una línea de crédito de 300 millo-
nes de dólares para que CAF a través
de bancos de la región financie a em-
presas españolas que tengan al me-
nos un 30% del capital español y que
deseen acometer proyectos de inver-

sión en América Latina y el Caribe”.
La presencia de empresas españolas
en Latinoamérica promueve la com-
petitividad y productividad, gracias a
una mejora de los estándares de cali-
dad, y al intercambio de conocimiento
y experiencias que se generan al con-
tar con empresas relevantes a escala
mundial, operando a nivel local.
Debido al esfuerzo realizado en los úl-
timos años, la actividad crediticia in-
ternacional del ICO se ha incrementa-
do notablemente, pasando de repre-
sentar el 2% en 2012 a suponer más
del 35% en el año 2015.
El ICO y CAF han colaborado desde
1998, a través de distintos convenios
con el objetivo de potenciar las rela-
ciones empresariales entre España y
América Latina para favorecer la inter-
nacionalización de las empresas es-
pañolas.

El ICO concede un préstamo de 300 millones
de dólares a CAF para impulsar la
internacionalización de las empresas españolas

La presidenta del ICO, Emma Navarro, y el director para Europa de CAF, Guillermo Fernández de
Soto, han firmado el préstamo.
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La Compañía Española de Financiación del
Desarrollo, COFIDES, S.A., contribuirá a
consolidar la internacionalización de Son-
deos, Estructuras y Geotecnia S.A.U., (SEG
Ingeniería), en Latinoamérica.
Para ello, COFIDES ha suscrito un acuerdo
con la empresa por el que facilitará dos
préstamos de coinversión para la puesta
en marcha de una filial en Panamá. Así,
proporcionará 225.000 euros con cargo a
los recursos propios de COFIDES y al
Fondo para Operaciones de Inversión en el
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa
(FONPYME) para sufragar los gastos de
implantación en el país.
Por otro lado, aportará 75.000 euros con
cargo al FONPYME para la compra de
material. La inversión total de ambos pro-
yectos asciende a 435.000 euros.
SEG Ingeniería, ha seleccionado estratégi-
camente su implantación en Panamá debi-
do a las necesidades de construcción que
tiene el país y su plan de inversiones en
obra pública. Además, la empresa ya ha
prestado diferentes servicios de ingeniería
en el país, por lo que cuenta con experien-
cia en el mismo.
Este es el segundo proyecto de internacio-
nalización que SEG Ingeniería desarrolla
en colaboración con COFIDES, tras respal-
dar el año pasado su implantación comer-
cial en Colombia.

COFIDES impulsa la
expansión de la empresa
SEG Ingeniería en
Latinoamérica

La cadena pretende abrir las 4 primeras
tiendas en 2019, creando 200 puestos de
trabajo en una primera fase a la que destina-
rá 25 millones de euros. 
Estos directivos formarán parte de un pro-
grama de formación llevado a cabo por la
cadena durante 18 meses. Mercadona pre-
tende aplicar en el país vecino la misma polí-
tica laboral que desarrolla en España, con
una mayoría de empleados con contrato
indefinido.

Mercadona seleccionará
a 120 directivos para
llevar a cabo su plan de
expansión en Portugal 

B
anco Santander tiene
un valor de marca de
15.689 millones de
euros y encabeza por
tercer año consecuti-
vo la clasificación de

empresas españolas más valiosas
elaborado por la consultora Brand-
Finance. 
Le siguen Zara y BBVA, que han as-
cendido un puesto cada una en la
lista respecto al año anterior. El va-
lor total de las 50 empresas espa-
ñolas más valiosas asciende a
101.159 millones de euros, y la
mayor parte de ellas desempeñan
su actividad de negocio en el sec-
tor del consumo, industria y finan-
zas, afirmó BrandFinance en un co-
municado. Banco Santander, a pe-
sar de repetir por tercera vez en el
primer puesto, ha disminuido su
valor de marca el 16% con respec-
to al año anterior. Sin embargo, el
valor de Zara, que BrandFinance
ha estimado en 10.086 millones
de euros y que se sitúa en el se-
gundo puesto, ha aumentado su
valor de marca el 17%, mientras
que el BBVA ha crecido el 0,53% y
tiene, según la consultora, un valor
de 8.379 millones de euros. El va-
lor de marca de Movistar, por su
parte, ha disminuido el 29,98%, lo

que le ha llevado a descender un
puesto y posicionarse el cuarto en
la lista de empresas más valiosas.
El conglomerado de empresas con
mayor presencia en el ranking es el
grupo textil Inditex, que obtiene un
valor global de 14.307 millones de
euros y aglutina hasta seis marcas:
Zara, Bershka, Massimo Dutti,
Pull&Bear, y Stradivarius. El direc-
tor de BrandFinance, Pedro Tava-
res, consideró que “el valor de los
intangibles, como puede ser el va-
lor de la marca, cobra cada día ma-
yor importancia, ya que desempe-
ñan un papel relevante en el valor
real de las compañías”. 
Para calcular el valor de marca de
cada compañía, Brand Finance ha
llevado a cabo un análisis de los in-
gresos presentes y pasados, los in-
gresos futuros estimados y la fuer-
za de la marca (en términos de
equidad, diferenciación, reputa-
ción, rendimiento y sostenibilidad).
Las marcas han sido auditadas y
evaluadas por más de 7.000 em-
presas de todo el mundo. Además,
la auditora se ha basado en la me-
todología “Royalti Relief” que lanza
la hipótesis de “cuánto estaría dis-
puesta a pagar una entidad por la
utilización de la licencia de una
marca”.

Santander, Zara y BBVA, las
marcas españolas más
valiosas, según BrandFinance
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E
l nuevo tráfico ferroviario
semanal ofrece grupajes
22 a 24 días entre el occi-
dente de Europa y China.
DHL Freight, uno de los
principales proveedores

de transporte por carretera en Europa,
que está expandiendo aún más su red
multimodal y enlazando Asia con las
operaciones de transporte intermodal
de Europa y el norte de África. DHL está
ampliando aún más su oferta a través
del Hub de Duisburg con el servicio de
transporte ferroviario para grupaje. Este
servicio tiene particular interés para las
empresas que no necesariamente pue-
den llenar un contenedor completo por
su cuenta, ya que la compañía está
ofreciendo la opción de consolidar los
envíos en la Terminal de DHL Freight de
Duisburg. Por lo tanto, los clientes de
DHL  tienen la oportunidad de diseñar
cadenas de suministro intercontinenta-
les de una manera sencilla y, además,
pueden aprovechar las ventajas de
tiempos y coste del transporte ferrovia-
rio en comparación con las alternativas
marítimas o aéreas. Aquí, los clientes

se benefician de la ubicación geográfi-
ca ventajosa de Duisburg, por su proxi-
midad a las regiones económicas euro-
peas, las conexiones logísticas y las
excelentes infraestructuras. "El uso de
las redes ferroviarias como ruta de
transporte entre Asia y Europa ha
demostrado ser una solución muy efi-
caz en DHL y es muy bien recibida por
nuestros clientes como una alternativa
real. En este sentido, Duisburg juega un
papel clave como centro de transporte.
Las rutas más cortas hasta los clientes
y las excelentes conexiones intermoda-
les ofrecen muchas oportunidades
para acelerar la entrega y el aprovecha-
miento de las ventajas de costes. “Por
lo tanto, tenemos intención de ampliar
de forma constante este segmento.  A
través de nuestros nuevos productos
LCL en el segmento de DHL Railcon-
nect, podemos aprovechar los puntos
fuertes de nuestra red de transporte
terrestre para el beneficio de nuestros
clientes", afirmó Amadou Diallo, CEO de
DHL Freight. "Y podemos hacerlo en
todo el trayecto hasta el norte de África.
Ya tenemos clientes cuyos flujos de pro-

ductos básicos pueden, por lo tanto, ser
procesados desde China a través de
Europa a Túnez, mediante la combina-
ción multimodal de carretera, ferroca-
rril y transporte marítimo de corta dis-
tancia", añadió. Desde 2013, DHL ha
estado ampliando constantemente su
red multimodal entre China, Rusia y
Europa, y ha permitido el enlace a las
bases industriales más importantes de
Europa y Asia a través de sus conexio-
nes ferroviarias y el acceso a los puer-
tos de Amberes, Rotterdam y Amster-
dam. 
Como resultado de esta expansión, los
clientes de DHL pueden aprovechar las
salidas fijas cada semana entre la re-
gión económica del Ruhr Duisburg Rin
y los centros de negocios en la región
costera de China (Shanghai a Shenz-
hen). Para los clientes con cargas com-
pletas o contenedores, DHL, además,
ofrece un enlace para las conexiones
intermodales dentro de Europa en coo-
peración con Duisburger Hafen AG. Las
conexiones intermodales en tránsito
hacia y desde Europa del sur, oeste y
norte no sólo permiten un modo de

DHL amplía las conexiones entre
Asia, Europa y África del Norte
Dos nuevos servicios multimodales lanzados a través del Hub de Duisburg. El enlace directo
entre el ferrocarril chino y las operaciones de transporte inter-Europeas, proporciona mejores
costes y tiempos de entrega para los clientes de DHL.
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transporte sostenible y respetuoso con
el medioambiente, sino también la con-
tinuidad del transporte sin que Duis-
burg tenga que ser el destino final del
ferrocarril. "400 trenes por semana co-
nectan el puerto de Duisburg - el Hub
más importante en el interior de Euro-
pa - con más de 80 destinos directos
en Europa y Asia, a través de la amplia
gama de servicios de logística existen-
tes, Duisburg es un punto de partida
ideal para el envío directo por ferro-
carril y la garantía de una eficiencia
antes y después del transporte", des-
tacó Erich Staake, CEO de Duisburger
Hafen AG. "Nuestra red intermodal in-
tegral ha jugado un papel clave para
asegurar que Duisburg se consolide
en los últimos años como un punto
de partida y de destino de la red de
ferrocarril transcontinental entre Chi-
na y Europa. Junto con socios como
DHL, estamos contribuyendo activa-
mente a seguir el desarrollo de estas
rutas y se está fortaleciendo así el
papel de Duisburg como un centro de
logística líder en Europa central". Así
pues, la infraestructura logística brin-
da la oportunidad de procesar el des-
pacho de aduanas a Europa, acceder
a una red de palets nacional e inter-
nacional y ofrecer transporte de car-
ga completa a través de carretera,
por medio de la cadena intermodal
de transporte o mediante el transpor-
te de contenedores por carretera. La
cartera de productos multimodal
también incluye una densa red de
transporte terrestre de DHL en Euro-
pa, incluidos los ejes multimodales en
Hamburgo, Varsovia y Małaszewicze,
en la frontera Bielorrusa-Polaca, don-
de los productos unitarios y las cargas
parciales o completas se pueden trans-
ferir directamente desde la carretera a
todas las conexiones ferroviarias exis-
tentes. La sede de Małaszewicze, que
DHL está ampliando constantemente
como una puerta de entrada hacia y
desde Asia, juega un papel especial en
este sentido, debido a la importancia
estratégica de su ubicación geográfica.
La expansión de la red, junto con una
amplia presencia en Asia, permite a
DHL cubrir toda la cadena de transpor-
te. Con la ampliación de la ruta terres-
tre a través de ferrocarril, DHL crea un
valor esencial para los clientes, a través
de ventajas en costes y tiempo.

G
rupo LATAM Airlines
ha anunciado que
operará tres vuelos
semanales directos
entre Barcelona y
Lima (Perú), a partir

del  15 de diciembre de 2016. 
Actualmente, alrededor del 8% de
los pasajeros que vuelan en el ser-
vicio Madrid- Lima de LATAM hacen
conexión hacia o desde Barcelona.
El grupo de aerolíneas proyecta que
más de 19.000 pasajeros anuales
volarán la nueva ruta directa.
“Nuestra meta es ser la aerolínea
preferida por pasajeros que viajen
hacía, desde y dentro de Latinoa-
mérica y por eso continuamos forta-
leciendo nuestra conectividad tanto
en Europa como en nuestra amplia
red internacional”, declaró Roberto
Alvo, Vicepresidente Senior Interna-
cional y Alianzas de Grupo LATAM
Airlines. “Este nuevo servicio directo
entre Lima y Barcelona ofrecerá a
los pasajeros de ambos lados del
Atlántico mejores tiempos de viaje y
un acceso más eficiente a los desti-
nos operados por LATAM. LATAM
opera en seis importantes ciudades

en Europa, ofreciendo conectividad
inigualable a más de 110 destinos
en toda Latinoamérica”.
El vuelo será operado por un Bo-
eing 767 con 216 asientos en Eco-
nomy y 16 asientos en Premium Bu-
siness con asientos reclinables 180
grados.
El nuevo vuelo complementará el
vuelo diario  que el  Grupo LATAM
Airlines tiene entre Barcelona y
São Paulo así como sus servicios
directos diarios desde Madrid a  Li-
ma, São Paulo, Santiago de Chile y
Guayaquil, cuyos clientes pueden
efectuar conexión desde y hacia
Barcelona a través del aliado one-
world Iberia. El grupo también ope-
ra servicios directos desde Latino-
américa a otros cuatro destinos
europeos: Londres, París, Frank-
furt y Milán.
Actualmente, LATAM es el grupo  aé-
reo con mayor presencia en Latino-
américa, con más de 1500 vuelos
diarios, operaciones domésticas en
siete países (Brasil, Chile, Ecuador,
Perú, Colombia, Argentina y Para-
guay), más de 135 destinos en 24
países.

Latam Airlines anuncia su
vuelo directo Barcelona-Lima
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E
ste servicio permite una
amplia variedad de hora-
rios y nuevos países y
territorios adicionales.
Las empresas minoristas,
de alta tecnología, fabri-

cación industrial e industria sanitaria
ya utilizan este servicio para los envíos
globales urgentes. Los negocios con
productos que tienen un tiempo de
vida corto y las compañías que produ-
cen bienes para eventos especiales
que requieran cambios en el último
minuto, encuentran muy útil la veloci-
dad y la fiabilidad de este servicio.
Los economistas de la Organización
Mundial de Comercio predicen un cre-
cimiento continuado del comercio es-
te año y tiene unas expectativas aun
más altas para el próximo. El servicio
de UPS Worldwide Express ayudará a
facilitar este crecimiento dando a los
clientes más opciones para las entre-
gas importantes.
“UPS invierte para expandir nuestras
conexiones al mercado global para
ayudar a nuestros clientes. Este servi-
cio ofrece un mejor alcance global pa-
ra los envíos más urgentes” ha decla-
rado Jim Barber, Presidente de UPS
Internacional. “Con esta última expan-
sión, el área de cobertura total as-
ciende a 117 países, que compren-
den cerca del 95% del Producto Inte-
rior Bruto a nivel mundial y el 96% de
las importaciones reales”.
La República Dominicana se ha con-
vertido recientemente en un mercado
importante para los exportadores de

Estados Unidos, con la firma del Tra-
tado de Libre Comercio entre los dos
países. La incorporación de Albania,
Andorra, Armenia, Bielorrusia, Chipre,
Georgia, Malta y Moldavia a Europa
ofrece a los empresarios más opcio-
nes y demuestra el compromiso de
UPS de facilitar el crecimiento de la
región. UPS planea invertir 2.000 mi-
llones de dólares en operaciones eu-
ropeas hasta 2019 para ampliar des-
tinos, mejorar los tiempos y el tránsito
e incrementar su capacidad total.
Myanmar, con una exclusiva posición
geográfica entre la India y China, se ha

beneficiado de una mejor accesibilidad
al mercado global. Su crecimiento eco-
nómico fue impulsado por el aumento
del comercio y de las inversiones en
más de un 7% anual, como mercado
tiene el potencial para convertirse en
un jugador mucho más importante
dentro de la economía mundial.1
UPS Worldwide Express es parte de la
amplia gama de servicios UPS Ex-
pressTM, que ofrece el mayor número
de opciones de entrega garantizada
durante todo el día a nivel internacio-
nal, incluso la gestión de los trámites
rutinarios de aduanas.

UPS Worldwide Express amplía su servicio
para llegar a 117 países y territorios

La compañía OHL, a través de Auto-
pista del Norte, sociedad concesiona-
ria de la Red Vial 4 de la Panamerica-
na Norte, ha suscrito con el ministerio
de Transportes de Perú una adenda al
contrato de concesión que supone la
ampliación de esta autopista con el
proyecto de circunvalación de Chim-
bote, de 40 kilómetros de longitud.

La obra, cuya inversión asciende a
134,4 millones de euros está previsto
que se ejecute en un plazo de 18 me-
ses.  
La concesión de la Red Vial 4 se adju-
dicó en diciembre de 2008 para la
duplicación y mejora del tramo norte
de la autopista Panamericana entre
Pativilca y Trujillo, de 356 kilómetros.

Según detallan desde OHL en un co-
municado, con el nuevo by pass esta
longitud se eleva a 396 kilómetros. El
evitamiento ha sido diseñado para
ofrecer una solución eficiente norte-
sur que reduzca el tráfico por las zo-
nas urbanas de los distritos de Nuevo
Chimbote, Chimbote, Santa, Guadalu-
pito y Campo Nuevo Alto.

OHL será la encargada de la ampliación de la Autopista del Norte en Perú
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I
MEX es la primera feria de ne-
gocio internacional y comercio
exterior que se celebra en Es-
paña. Ha celebrado ya 14 edi-
ciones en Madrid, cuatro en
Barcelona, tres en la Comuni-

dad Valenciana y tres en Andalucía. 
Inaugurada en 2003, trabaja para
mejorar la competitividad de las
pymes a través de una oferta eficaz e
innovadora de los productos y servi-
cios necesarios para impulsar la in-
ternacionalización de nuestras em-
presas. Su atractivo reside en que
ofrece a su visitante la búsqueda de
la mejora de la productividad del ne-
gocio en los mercados internaciona-
les. En IMEX la internacionalización
se entiende como la optimización de
las inversiones, las compras y las
ventas en los nuevos escenarios del
mercado global. 
Participan administraciones, entida-
des financieras y empresas dedica-

das directa o indirectamente al nego-
cio exterior. 
IMEX es también un lugar donde ha-
cer negocio, contactos profesionales
y nuevos partners. Es un escenario
neutral en el que participan todos los
agentes necesarios para que las
pymes puedan internacionalizarse
con éxito. 

Desde este año se incorpora una
nueva región en la celebración de la
feria: Castilla - La Mancha. La 1ª edi-
ción de IMEX Castilla - La Mancha es-
tá organizada por el Instituto de Pro-
moción Exterior de Castilla-La Man-
cha, IPEX (http://ipex.castillalaman-
cha.es/) y Moneda Única (www.mo-
nedaunica.net). Será en Ciudad Real

los días 21 y 22 de septiembre de
2016 y cuenta con el patrocinio prin-
cipal de la Diputación Provincial de
Ciudad Real y Globalcaja.
Así mismo han manifestado su apoyo
administraciones provinciales, como
la Diputación de Albacete, y locales
como el Ayuntamiento Ciudad Real y
los tres municipios más importantes

de la provincia: Puertollano, Valdepe-
ñas y Tomelloso, que mostrarán los
esfuerzos que realizan estos ayunta-
mientos en la captación de inversión
empresarial y sus políticas de ade-
cuación para el fomento del empleo,
el emprendimiento y la creación del
clima necesario para fomentar el
desarrollo económico.

IMEX celebrará su primera
edición en Castilla - La Mancha
Organizada por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, IPEX y Moneda
Única. Será en Ciudad Real los días 21 y 22 de septiembre de 2016 

FERIAS

3 Mesas Redondas y más de 30
Conferencias; 30 Países y 50 Expositores
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Están previstos algunos actos,
previos al 21 de septiembre cuan-
do dará comienzo la feria, para in-
formar a los empresarios lo que
van a encontrar en ella: más de
30 conferencias y tres mesas re-
dondas; presencia de los conseje-
ros económicos y comerciales de
30 países con quienes actualmen-
te se puede concertar una reu-
nión personal desde el aplicativo
de IMEX, destacando la presencia
de Perú, que como ya lo fuera en
las ediciones de IMEX en 2014,
será país invitado en IMEX Castilla
- La Mancha; cerca de 50 empre-
sas expositoras, entre las que ha-
brá numerosa presencia de enti-
dades financieras, como Global-
caja (patrocinador principal), Ban-
co Nacional de Guinea Ecuatorial,
Banco Santander, Bankinter, CES-
CE, la Fundación Caja Rural Casti-
lla - La Mancha y Liberbank. Y mu-
cho networking empresarial para
que los más de 500 empresarios
profesionales que se espera que
asistan, puedan encontrar las cla-
ves para adaptar sus estructuras
empresariales, consiguiendo así
mejorar su competitividad empre-
sarial a la hora de internacionali-
zarse.

IMEX Castilla - La Mancha también
ha realizado diversos convenios con
organizaciones locales, destacando
el Acuerdo de Colaboración con la
Cámara de Comercio e Industria de
Ciudad Real, en virtud al cual todas
las empresas de esta provincia po-
drán conocer las actividades que se
programarán en el marco de la feria.
También con algunos de los más des-
tacados Consejos Reguladores de
Denominación de Origen.
A las diputaciones de Albacete y Tole-
do, así como el Consejo de Cámaras
Oficiales de Comercio Industria y Ser-
vicios de Castilla-La Mancha, patro-
nal de empresarios y organizaciones,
se suman la presencia de entidades
nacionales que ya son habituales en
la zona de exposición de las distintas
ediciones de IMEX, como son: ICEX
España Exportación e Inversiones;
CESCE y el Club de Exportadores e In-
versores Españoles, entre otros.

Zona de exposición
El objetivo de los stands es facilitar
un punto de reunión con clientes y vi-
sitantes, así como atender e informar
a los empresarios y asistentes sobre
productos y servicios.
IMEX dispone de zonas perfectamen-
te identificadas para agrupar a las

empresas expositoras por sectores
de actuación, permitiendo al visitante
localizar rápidamente los servicios de
su interés. Las zonas identificadas
serán: Banca, Consultoras, Asociacio-
nes Empresariales, Administración y
Servicios.

Países
La feria pone al alcance de sus visi-
tantes la oportunidad de acortar dis-
tancias y acceder a la información
más directa y precisa de cada país,
habilitando un área de entrevistas
con consejeros. Son treinta las ban-
deras de países con representación
en IMEX y las agendas con los repre-
sentantes comerciales han llegado a
superar la centena. IMEX se encarga
de gestionar estas entrevistas con
los empresarios a través de su aplica-
tivo web. 

Conferencias y mesas redondas
IMEX es, además, un foro de debate y
conocimiento sobre el mundo de la
internacionalización empresarial y el
negocio exterior. Mesas redondas,
conferencias, ponencias en los
stands y un completo panel de exper-
tos dispuestos a transmitir la infor-
mación más relevante a los empresa-
rios interesados.
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D
esde hace más de diez
años, ICEX España Ex-
portación e Inversiones
y la Oficina Económica
y Comercial de España
en Nueva York han or-

ganizado The Spanish Wine Cellar,
evento en el que las bodegas españo-
las participantes presentan sus pro-
ductos a los profesionales del sector.
La experiencia acumulada llevó en
2015 a cambiar el formato siguiendo
fórmulas más actualizadas. En con-
creto, se unieron esfuerzos con Wine
Enthusiast la mayor revista mensual
del sector, y su programa Importer
Connection. 
Spanish Wine Cellar Plus, la nueva
denominación del evento que celebra
su 13ª edición, se desarrollará duran-
te los días 13 y 14 de julio en la ciu-
dad de Nueva York donde se concen-
tra el mayor número de importadores
a nivel nacional y distribuidores a ni-
vel local. El objetivo de esta acción es
apoyar a la bodega española en los
esfuerzos por conseguir la distribu-
ción de sus productos en el mercado
estadounidense y conseguir un ma-

yor alcance. Los vinos presentes en
la muestra aún no están en el merca-
do de Estados Unidos. Son valorados
previamente por “Wine Enthusiast”, e
incluidos en su base de datos y catá-
logo virtual, y además la revista envía
información de los vinos y el evento a
más de 6.500 compradores.
Como complemento a la exposición
de vinos se desarrollarán acciones
destinadas a que las bodegas conoz-
can mejor el mercado americano y
tengan trato directo con los importa-
dores. Para ello las bodegas partici-
pantes mantendrán entrevistas per-
sonales online con un experto del
sector que les ayudará a resolver du-
das y preparar su visita a EEUU.
Además, el 13 de julio asistirán a un
seminario a cargo del personal de la
oficina comercial a través del cual
podrán conocer todas las peculiari-
dades prácticas del mercado ameri-
cano: el sistema de los tres niveles,
requisitos de entrada y etiquetado,
comportamientos del consumidor,
etcétera.
Asimismo, y para facilitar el contacto
de las bodegas y los importadores,

se organizará una cena de networ-
king entre ellos, y el segundo día de
la muestra se destinará a reuniones.
Se estima que se celebrarán de siete
a diez reuniones por bodega, depen-
diendo del interés de los importado-
res y distribuidores por las distintas
bodegas participantes por lo que se
ha sido exhaustivo en la selección de
invitados entre los mismos eligiendo
exclusivamente aquellos que tienen
interés real por los vinos que se
muestran.
Por provincias, las 19 bodegas espa-
ñolas participantes proceden de Bur-
gos (1), La Rioja (2), Albacete (2),
Pontevedra (1), Ourense (1), Pamplo-
na (1), Murcia (1), Valladolid (1), Ciu-
dad Real (2), Valencia (1), Madrid (2),
Alicante (1), Zaragoza (1), Coruña (1),
Barcelona (1).
Las exportaciones de vinos españo-
les a EE.UU. han alcanzado en el
2015 los 295 millones de euros, lo
que supone un incremento del 10,9%
interanual. Estados Unidos es el cuar-
to mercado de referencia para nues-
tros vinos sólo por detrás de Alema-
nia, Reino Unido y Francia.

Se celebra una nueva edición de
Spanish Wine Cellar Plus en Nueva York
Esta acción, que se celebra el 13 y el 14 de julio, tiene por objeto apoyar
a las bodegas en los esfuerzos por conseguir distribución.

FERIAS
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¿Por qué renunciar
voluntariamente a un derecho?

H
ay lujos que solo se pueden permitir unos
pocos y otros que están al alcance de cual-
quiera. La renuncia “voluntaria” a los inte-
reses de demora asociados a los Planes
de Pago a Proveedores está entre estos
últimos. O así parece

verlo la abogada del Tribunal de Jus-
ticia Europeo en su escrito de con-
clusiones sobre la legalidad o no de
la obligación de renuncia que impu-
so el gobierno para cobrar las deu-
das antiguas de las Administracio-
nes Públicas.
Para ilustrar la “voluntariedad”
pongo un ejemplo real. El protago-
nista es un pequeño empresario de
un pueblo andaluz que vende servi-
cios a los ayuntamientos del entor-
no.
Enero 2004: el joven empresario
emitió una factura por importe de
5.000 euros más el correspondien-
te IVA, que por aquellos entonces
era del 16%. El concepto era el al-
quiler de mobiliario para un evento
organizado por el consistorio. Para
la compra de ese mobiliario, el em-
presario había tomado un crédito a
5 años, que le suponía coste finan-
ciero del 6% anual. Para la ejecu-
ción del trabajo contrató un operario que le ayudó en
la tarea de instalación y recogida.
Primavera 2004: nuestro héroe, que no ha cobrado
su factura, ingresó en las arcas de la Agencia Tributa-
ria los 800 euros correspondientes al IVA repercuti-
do. También pagó el salario del empleado y los cos-
tes de la Seguridad Social. Para eso está el crédito,
piensa él.
Junio 2005: la factura sigue sin cobrarse. Pese a to-
do, como es preceptivo, liquidó el Impuesto de Socie-
dades. No tenemos información, pero una estimación
rápida es la siguiente: la operación le vino a suponer
un ingreso a la Agencia Tributaria de unos 500 euros.
Mientras todo esto sucede, el hombre oye constante-
mente una voz en off dentro de su cabeza que le re-
cuerda el cargo mensual del banco de los intereses
de su crédito.
Pasan meses y años entre gestiones, ruegos y visitas
al ayuntamiento para reclamar el cobro de sus factu-
ras… Tranquilos. Se acerca el clímax de la película.

Febrero 2012: Un nuevo agente entra en escena. El
Gobierno anuncia a bombo y platillo el Plan de Pago
a Proveedores que liquidará las deudas comerciales
de las AA.PP. para todos los que decidan acogerse a
sus condiciones. Perfecto.

Mayo 2012: Nuestro hombre, que
ya peina canas, medita si debe o
no adherirse. Para hacerlo, le obli-
gan a firmar, voluntariamente, la
renuncia a los intereses de demora
que legalmente le corresponden.
Razona la posibilidad de seguir ha-
ciendo gestiones ante el ayunta-
miento, quizás durante otros ocho
años, para mantener sus derechos.
La alternativa del “aquí te pillo” le
convence más. Y firma. Y cobra. Ya
tiene en el bolsillo sus 5.800 euros
facturados en 2004. Sensación de
alivio.
Ahora vamos a echar cuentas: la fi-
nanciación pura de esta factura du-
rante 8 años al 6%, cuesta
3.672,89 euros. Sin más comenta-
rios. Si nuestro hombre no se hu-
biera adherido al Plan de Pago a
Proveedores, continuaría esta san-
gría financiera ¿Merece la pena se-
guir poniendo dinero? Lo dicho, el
empresario decidió permitirse el lu-

jo de renunciar voluntariamente a los intereses de
demora.
El argumento de la abogada del Tribunal de Justicia
Europeo para considerar legal la cláusula de renun-
cia a los intereses de demora, exigencia para adherir-
se al Plan de Pago a Proveedores, se basa en la “vo-
luntariedad”. La alternativa del empresario es conti-
nuar financiando al Ayuntamiento, a su costa, per-
diendo además tiempo y dignidad. La única opción
racional es dar por zanjado el asunto, cogiendo el di-
nero que compense, muy parcialmente, los costes in-
curridos durante los ocho años transcurridos hasta el
cobro. ¿Puede considerarse todo esto como volunta-
rio? La Directiva Europea señala explícitamente que
es abusiva la cláusula de renuncia a los intereses de
demora. Los argumentos de la abogada no nos con-
vencen. En este caso, y en muchos otros, el abuso al
que se ha sometido al pequeño empresario ha sido
constante. Y si esto no se remedia, parece que final-
mente se le va a imponer uno más.

OPINIÓN

Antoni Cañete
Presidente de la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad (PMcM)
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E
l sector del negocio inter-
nacional es, en la mayoría
de las ocasiones, compli-
cado.  Un área indefinida
donde no hay fronteras, ni
geográficas ni de conoci-

mientos, que definan qué conceptos
básicos debe dominar el buen profe-
sional del comercio exterior. 
Nada tiene que ver exportar alimen-
tos perecederos que herrajes indus-
triales, ni trabajar con Europa a ha-
cerlo con Asia. El sector en sí es un
conjunto de subsectores que pueden
llegar a tener en común determina-
das disciplinas como los idiomas, la
logística, la financiación y formas de

pago, el dominio de los Incoterms, los
seguros y contratación o la tecnolo-
gía. 
Por ello, es importante tener una
buena formación que prepare a los
profesionales en los aspectos más
plurales del sector de la internaciona-
lización, y que, a su vez, ofrezca al
alumno una serie de herramientas
útiles con las que trabajar en diferen-
tes mercados, con distintos produc-
tos y en todo tipo de circunstancias. 
La globalización es ya una parte de
nuestra vida, y las nuevas tecnologí-
as hacen que el panorama esté en
constante cambio. Una formación en
comercio exterior permite explorar
este nuevo “mercado global”, fami-
liarizarse con los conceptos y necesi-

dades de las empresas que exportan
e importan y estar preparado para
los nuevos entornos. 
Además, un postgrado en una fan-
tástica oportunidad no sólo para am-
pliar conocimiento, sino para esta-
blecer vínculos profesionales de cali-
dad, con compañeros y profesores,
muchos de ellos trabajadores en ac-
tivo. Permite, también, hacer prácti-
cas laborales en las que comprobar
los conocimientos teóricos y en las
que conocer las distintas ramas de
la actividad, descubriendo así cuales
son los puestos de trabajo más inte-
resantes. 
Para elegir un buen postgrado hay
que tener en cuenta, además de las
particularidades propias como precio,

Texto: Mercedes Soriano

Estudiar para
internacionalizar
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modalidad o ciudad donde se impar-
te, otras variables como si cuenta con
una buena bolsa de empleo, si los do-
centes pertenecen al mundo laboral,
si se imparte en varios idiomas… Tam-
bién es relevante elegir un centro de

estudios con experiencia y bien rela-
cionado con las instituciones. Sin em-
bargo, por muy prestigioso que sea el
título del programa de postgrado, lo
fundamental son las aptitudes perso-

nales, como el dominio de un segun-
do idioma, el tener una gran movili-
dad y estar dispuesto a trabajar en
cualquier parte del mundo. 
Dicho esto, son cada vez más los
programas ofrecidos por las escue-

las de negocios y universidades, por
lo que es recomendable estudiar con
atención la oferta y hacer una com-
paración exhaustiva. Dirección, ges-
tión, logística, comercialización… to-

dos hacen referencia a un mismo
sector, pero se enfocan hacia dife-
rentes áreas desde las que afrontar
toda una carrera profesional. Por
ello, la mayoría suele poner a dispo-
sición del estudiante a un orientador
que asesore y aconseje sobre cuál
es el programa más indicado. 
Eso sí, antes de comenzar, hay que

ser conscientes de que estudiar un
postgrado requiere de un gran es-
fuerzo económico y personal, y no
tiene por qué ser garantía de una sa-
lida profesional. Por ello, debe traba-
jarse desde el principio, analizando
bien los contenidos de cada progra-
ma y valorando cuáles son los que
más pueden complementar nuestra
preparación. 

Un postgrado en una fantástica
oportunidad también para establecer
vínculos profesionales de calidad
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La oferta de postgrados en comercio exterior y negocio internacional en España es muy amplia y variada. Moneda
Única ha analizado el mercado de programas y ofrece un resumen de sus características más destacadas.

Másteres en comercio exterior
REPORTAJE - FORMACIÓN
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Formación en Internacionalización
de la Empresa del ICEX
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A
caba de instalarse en Ja-
pón para emprender un
proyecto de exportación
de bienes españoles de
alto valor añadido y de
promoción de la innova-

ción española. Su objetivo es llevar
las exportaciones españolas a Asia
Pacífico más allá del aceite, el vino y
el jamón.
Tras estudiar Derecho Comunitario y
Traducción, Eduardo Sierra había tra-
bajado para una startup multinacio-
nal de movilidad extraurbana, hasta
que decidió centrar sus estudios en el
área del comercio internacional en
ESIC, comenzando en Madrid y termi-
nándolos en China.  
¿Cree que es verdaderamente nece-
sario hacer un postgrado en comer-
cio exterior? ¿Por qué?
Claramente esto depende del perfil
personal y experiencia laboral del
candidato. No obstante, lo que sí ten-
go claro es que en un mundo cada
vez más globalizado, donde las fronte-
ras comerciales y socioculturales es-
tán cayendo una tras otra, es total-
mente necesario tener una vocación
internacional para competir en el mer-
cado global.
¿Qué le hizo elegir el programa Direc-
ción de Comercio Internacional de
ESIC? 
En un mundo en plena globalización
como el nuestro, ignorar a los consu-
midores más allá de nuestras fronte-

ras y a la competencia que viene de
los nuevos mercados en desarrollo re-
sultaría miope y peligroso.
Al mismo tiempo, la crisis económica en
España nos mostró que las empresas
españolas dependían demasiado del
mercado local e hizo patente la necesi-
dad de internacionalizarlas hacia mer-
cados más robustos o en desarrollo.
Por otro lado, siempre he tenido in-
quietud por viajar y conocer en pro-
fundidad culturas extranjeras, lo cual
me lanzó de lleno al Máster en Direc-
ción de Comercio Internacional.
¿Se correspondía con sus expectati-
vas?
Creo que mi mayor sorpresa fue la
edad del alumnado. Si bien en el iti-
nerario de fin de semana los alumnos
ya acumulaban varios años de expe-
riencia laboral, en el itinerario de en-
tre semana los alumnos eran en su
mayoría “junior”, lo cual demuestra
que la nueva generación viene muy
concienciada de los retos globales
que nos esperan.

¿Qué destacaría del aprendizaje que
le ofreció el curso que eligió?
Para mí, personalmente, lo más valio-
so fue obtener una visión estratégica
transfronteriza y desarrollar nuestras
capacidades de análisis de mercados
extranjeros. Nunca más volveré a ver
un producto local sin plantearme sus
posibilidades fuera de España.
¿Qué considera imprescindible en un
postgrado en comercio exterior?
Creo que un postgrado en comercio
exterior debería lograr un equilibrio
entre varios pilares fundamentales:
- Desarrollar la capacidad de análisis
de mercados y diagnóstico de expor-
tación de los estudiantes.
- Que los estudiantes se familiaricen
con toda la parte operativa y logística
del mundo de la exportación.
- Que los estudiantes se conciencien
de la necesidad de presentar, proyec-
tar y comercializar sus productos ade-
cuadamente en el extranjero. Existen
decenas de bienes españoles de cali-
dad que no logran competir en precio o
ventas con otros rivales extranjeros tan
solo porque no nos vendemos bien.
¿Cuáles cree que son las mayores
carencias formativas de los profesio-
nales que se dedican al sector de la
internacionalización? 
Creo que en el sector de la internacio-
nalización existen profesionales de
muy alto nivel y experiencia, no obstan-
te encuentro un problema preocupan-
te y generalizado entre muchas peque-
ñas y medianas empresas que inten-
tan internacionalizarse: que no logran
proyectar una imagen de calidad equi-
parable a la de nuestros países rivales.
El marketing internacional es una de
nuestras asignaturas pendientes.
Además, me he topado con empresas
cuya operativa de exportación es bas-
tante precaria: falta de seguridad jurídi-
ca a la hora de vender, falta de cober-
tura contra riesgos de exportación,
elección inadecuada de incoterms,
embalajes pobres o insuficientes, etc.

“El marketing internacional es una
de nuestras asignaturas pendientes”

REPORTAJE - FORMACIÓN
ENTREVISTA EDUARDO SIERRA 

Nombre: Eduardo
Sierra.
Cargo: Ex Alumno del
Máster en Dirección
de Comercio Interna-
cional de ESIC.

Texto: Mercedes Soriano
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E
n Europa sólo vemos la
punta del iceberg, que son
los refugiados, una peque-
ñísima parte de los mis-
mos. Pero el verdadero
drama es esa guerra civil e

internacional que se prolonga durante

años, con un alto coste de vidas huma-
nas y de destrucción. Sin querer bana-
lizar, no puedo dejar de recordar los
cuatro días intensos en los que estuve
en Siria en 2008, que me gustaría
compartir hoy. Nos encargaron un
estudio de evaluación en varios países
y yo me encargué de todo Oriente
Medio. Me quedé en el hotel Carlton,
que no tiene nada que ver con la cade-

na Ritz Carlton, creo, ni con su preten-
sión de ser “4 stars deluxe”. Empiezo
mal el día, intentando hacer fotos de
un mural gigantesco a mayor gloria del
presidente Hassad y de su antecesor,
el también presidente Hassad (¡qué
curioso, se llaman igual!), con ese edi-
ficio tan bonito que hay enfrente del
hotel. Se me acerca uno que hay sen-
tado a la puerta y me dice que no

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Hubo una Siria 
antes de la guerra
Carreteras y baños en 2008
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puedo hacer fotos. ¿Y este tío quién es
y porque se pone tan pesadito? Vaya,
que yo ya sabía que Siria “no es una
democracia de tipo occidental”, pero
si no quieren que hagan fotos a los
murales, que no los pongan en la calle
¿no? Claro que luego me dijo mi taxis-
ta que el edificio que había detrás, y al
que parecía que yo quería sacar fotos,
era la sede de la policía secreta siria.
¡Menos mal que el tipo me dijo que
quietecito, que la que hubiera podido
montar el primer día pasando por
espía occidental por un muralito de
nada! Si tampoco era tan bonito. 
Hacer 7 entrevistas en cuatro ciuda-
des distintas y visitar todo el país en
cuatro días, me resultaba bastante
complicado. La lista era larga, siendo
lo principal para mí visitar las ruinas
romanas de Palmyra (la ciudad rosa
del desierto, de la seductora Zeno-

bia), Aphamea (la de las columnas le-
vantadas de dos kilómetros de longi-
tud) y Bosra (la ciudad de basalto vol-
cánico negro), porque estaba prepa-
rando mi web de difusión cultural,
que hoy cuenta con más de 50.000
fotos, www.romanheritage.com Sobre
las de Siria, es un poco más falso que
un decorado de Espartaco, con todo
levantado y reconstruido, con arqueo-
logía “creativa”, pero prefiero que lo
veas tú mismo, pensando que son rui-
nas de verdad y que las columnas se
han quedado de pie esperándote a ti,
los últimos dos mil años. Bueno, has-
ta que han llegado los del ISIS. Ade-
más de las ruinas romanas, también
quería ver los castillos medievales,
como el de El Crac de los Caballeros,
construido por los cruzados, y el pe-
queño castillo del Viejo de la Montaña
(en realidad, sería el viejo de la “coli-

na”, porque montaña no era). Ese que
enviaba asesinos drogados a matar a
reyes, condes y emires, o el que para
demostrar su poder al rey de Jerusa-
lén, ordenó a algunos de sus sirvien-
tes que se arrojara por la ventana y le
obedecieron precipitándose al vacío.
¡Si el mismísimo Saladino había le-
vantado el sitio del castillo al encon-
trar en su tienda una nota y una daga!
Y las iglesias y mezquitas de Homs,
donde estuve rezando y hablando con
los “curucas” de la iglesia local. O Ha-
ma, con su mezquita reconstruida
(porque alguien la mandó bombarde-
ar, y no miro a nadie), el palacio Azem
y las norias de madera. Por no hablar
de la gran mezquita de Alepo a la que
acudí durante la oración de los vier-
nes, confundiéndome con los fieles
musulmanes, pero recogido y piado-
so, para después rodear su ciudadela
amurallada, antes de perderme en el
zoco la víspera de la fiesta del corde-
ro, en este caso del “Eid al Mubarak”,
entre puestecillos de especias, jabo-
nes, corderos, sedas y telas. No debe
de quedar nada ya. O comer mirando
al mar en Lataquia en un atardecer
precioso, con el Mediterráneo al Oes-
te (“a tus atardeceres rojos se acos-
tumbraron mis ojos…). Finalmente,
acabar viendo la gran mezquita de
Damasco (en realidad, catedral de
San Juan Bautista, aclaro para cuan-
do empiezan a decir tonterías sobre la
mezquita-catedral de Córdoba) y la
ciudad vieja, más una visita relámpa-
go al museo arqueológico nacional.
En tres días y medio casi 2.000 kiló-
metros (“polvo, sudor y hierro, el Cid
cabalga”). Maravilloso país, “So many
ruins, so Little time!”
Y hablando de kilómetros, ¡Qué peli-
grosas son las carreteras! Bueno, no
es especial de Siria, ya que todo el
mundo sabe que se conduce terrible-
mente en todos los países en desarro-
llo (y en Italia que es del G8). Empe-
zando por los “moteros”, que no van
en Harley ni llevan cazadoras de cue-
ro, pero que tampoco tienen desperdi-
cio. Nos pasa rozando una moto con
un cabrito, o una cabra. Más bien un
cabrón. O sea, uno en moto con un ca-
brón (para que no haya dudas). Tam-
bién veo a niños que no han cumplido
12, y todavía no se afeitan, llevando a
sus orondas madres en unas mini-mo-

�
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tos. Lo sorprendente no es que sepan
conducir, sino que mantengan el equi-
librio, como el oso motorista. Hay una
familia de papá, hijita, mamá y bebé
en brazos, sentados todos en unos
ochenta centímetros de longitud. Y, fi-
nalmente, pasa uno con un armario
completo, escorado, para poder ver,
porque lo que es frenar, como tenga
que frenar, se le mete la cabra en el
armario. También están las camione-
tas y los camiones. De las primeras
veo varias con cabritillas y con vacas,
muy calladitas, mirando al suelo, con
más miedo que vergüenza. Hay tam-
bién camiones llenos de gente, senta-
dos en la parte de atrás, pero tapados
por una lona, me imagino para que no
traguen polvo, que sólo levantan en la
gasolinera, para echarse el “pitillito”
¿En la gasolinera? Veo también uno
lleno de cartón hasta los topes, que
parece una caravana electoral, porque
va perdiendo papelillos durante todo
el camino, o al menos los 4 kilómetros
que nos cuesta adelantarle. Hay un
camión que lleva varillas de acero muy
largas, para la construcción. Están
atadas en dos haces y sobresalen por

la parte de atrás del camión. Esperas
que te diga que no llevan nada para
señalizarlo y que corres el riesgo de
“ensartarte” cual espeto si te acercas
mucho, ¿verdad? Pues no, porque los
sirios han encontrado una manera de
que sea más seguro que en Occiden-
te. A saber, en lugar de llevarlas en-
hiestas, cual mortíferas lanzas sarra-
cenas, las llevan golpeando el suelo,
produciendo un bonito reguero de
chispas. Y tan frescos los tíos. Sólo es-
pero que el camión de los cartones y
papeles no se le acerque demasiado.
Pero lo que es más sorprendente es
que en las autovías tienen un sistema
parecido al dispositivo que monta la
Guardia Civil a la vuelta del fin de se-
mana o en la “operación retorno”,
cuando habilitan un carril en sentido
contrario, marcándolo con unos conos
y una luces, y vigilado por dos motoris-
tas. Claro que como en Siria no tienen
Guardia Civil, ni operación retorno,
pues se ahorran la policía, los conos y
las luces. Pero dejan lo de ir a contra-
mano en la autovía de manera habi-
tual, tanto de motos (¡esos cabritos!),
como de coches y camionetas. Literal-

mente. El único consuelo es que la
mayoría de los que venían a contrama-
no llevaban las luces encendidas. Sí lo
has oído bien, la mayoría. Total que es-
tábamos conduciendo con coches por
la derecha y por la izquierda con mu-
cho toque de pitos y muchos volanta-
zos. ¡Vaya susto! Por eso iban las ca-
bras y las vacas en las camionetas mi-
rando al suelo sin decir ni “mu”.
Sígueme a la misteriosa y exótica Da-
masco y a probar los afamados baños
árabes. Entré en la ciudad antigua por
el barrio cristiano que me dejaba per-
plejo, porque al ser el mes de diciem-
bre, había belenes y luces de Navidad
en las casas, portales e iglesias, ¡En
el corazón de Damasco!, prueba de la
tolerancia que se disfrutaba en este
país con casi un 10% de cristianos. Al
pasar a la zona musulmana, vuelvo a
sentir, una vez más, la emoción que
da perderse en el zoco, que es como
saltar en el tiempo hasta la Edad Me-
dia, con los olores, los colores, los
vestidos y la marabunta de gente que
se desplaza como un fluido entre las
estrechas callecitas. Tan sólo la pre-
sencia de móviles y algún coche des-
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pistado que se ha metido por la zona
peatonal nos recuerda lo que hemos
avanzado (¡Ah! Pero..., ¿hemos avan-
zado?). Lo que no hay son motos, por-
que hace unos años las prohibieron
en el casco antiguo “para evitar aten-
tados”. Sic. 
Bueno, y héteme aquí en los famosos
baños árabes. Tras pagar, me dan dos
toallas y me dicen que me cambie...
¡en el mismo hall de entrada que se ve
desde la calle!, y que no por espacioso
está menos a la vista. Me anudo una
toalla a la cintura (o casi) y la otra me
la pongo en los hombros, pero me
siento un poco raro. Luego me dicen
que vaya hacia la zona interior en don-
de entro en una especie de baño tur-
co, todo alicatado hasta el techo seño-
ra, pero con mucho vapor. No hay si-
tios para sentarse, así que me siento
en el suelo y observo. La gente está ti-
rada o sentada, echándose agua de
cuando en vez, que cogen de grifos o
de pequeñas fuentes en cuencos de
metal. Después de un rato, empiezo a
investigar, preguntándome de dónde
sale el vapor, y descubro que hay un
pequeño cuarto, con un tubo de cobre

del que sale el vapor que está cubrien-
do toda la sala, pero no más grande
que una hornacina para tres perso-
nas, en donde me siento yo solo, pero
que al cabo de un rato consigue lleno
total, “sold out”, no hay entradas, ya
que se sientan otros dos. Entre que es
estrecho, que es sofocante y que yo no
tengo pinta de santo para estar en la
hornacina de San Jesús el Damasce-
no, me vuelvo a la sala principal, a
sentarme otra vez en el suelo. Estan-
do allí puedo ver a un tipo alto, gordo y
calvo, tipo Marlón Brando en Apo-
calypsis Now, que me dice algo en ára-
be. Estos de inglés ni palabra, pero al
final entiendo que es el “masaje” que
viene incluido con los baños. Así, me
introduce en una pequeña habitación
lateral sin puerta, de unos 2 por 3 me-
tros, y me dice que me siente, en el
suelo. Me empieza a frotar con una
bayeta de estropajo natural de color
indefinido y más áspera que el papel
higiénico “el elefante”. Yo estoy un po-
co incómodo, porque, además, se me
abre la toalla, pero me dejo hacer.
Luego me dice que me tumbe. Claro
que como no le entiendo, me agarra

por el brazo y me tumba él, de cubito
prono, o sea, boca abajo contra las
baldosas cubiertas de agua tibia. Me
empieza a frotar y a restregar la espal-
da, los brazos, los muslos, mientras
me aprieta contra el suelo. La toalla,
empapada y caída de lado, ya no tiene
ni el uso de secar, ni el de proteger el
pudor. No me puedo mover ¡Con un tío
gordo y calvo dándome una paliza! Pe-
ro una señora paliza. No hay que con-
fundir los baños árabes de Madrid,
Córdoba, Granada o Sevilla, con los de
los países de Oriente. Finalmente, tras
unos minutos que se me antojan ho-
ras, consigo enderezarme, apaleado, y
me voy hacia afuera. Y eso que toda-
vía me queda tiempo, como me indica
por señas tu primo, pero considero
que ya le vale al tío con su estropajo.
Aunque para terminar, me ofrecen un
té caliente en el amplio hall de entra-
da, ese que se ve desde la calle del
viejo Damasco, que yo rechazo porque
quiero irme de allí. 
Rezo por el pronto final de esta guerra
horrible, y espero que un día se pue-
da visitar de nuevo, creando riqueza
con el turismo en el país.
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FORMACIÓN
LIBROS

Los factores clave para el éxito en la
internacionalización de la pyme espa-
ñola es un libro del doctor José Ma-
nuel Garaña que identifica los facto-
res que condicionan el éxito del pro-
ceso exportador, a través de una revi-
sión de la literatura académica, de ca-
sos prácticos y de experiencias rea-
les. Así, elementos como la financia-
ción, el liderazgo directivo, la coope-
ración, la innovación en el producto y
los procesos, o los factores culturales
y de ubicación son determinantes a la
hora de abordar dicho proceso. 

Autor: José Manuel Garaña Corcés

Un libro que une las ventas con el mar-
keting.
La idea tradicional en las empresas es
que la gente de marketing posee el
mensaje del producto, mientras que los
vendedores poseen las relaciones con
los clientes. Sin embargo, muchas de
las áreas en las cuales los vendedores
actuales encuentran obstáculos, han si-
do previamente campo de los especia-
listas de marketing.
John Jantsch promueve el cambio en esta relación y dice que los ven-
dedores ya no se pueden encargar sólo de cerrar las ventas, sino que
los mejores vendedores hoy en día tienen que atraer, enseñar, con-
vertir, servir y medir, a la vez que desarrollan una marca personal que
muestre confianza y conocimiento.
A las herramientas de ventas deben añadirle las herramientas de mar-
keting de la empresa ya que hoy en día ambos departamento no solo
deben apoyarse mutuamente, sino que deben retroalimentarse. Los
vendedores deben actuar y pensar en términos de marketing para po-
der entender a sus clientes. 

Autor: John Jantsch 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 256

Ventas y Marketing
Un solo corazón 

Cómo te presentas, con qué energía,
con qué brillo en los ojos, depende
solo de ti. En breves líneas, utilizando
los apretones de mano como excusa,
y como si se tratara de spots de 20
segundos, este libro nos muestra el
aspecto más emotivo y humano del
encuentro con personas famosas.
Se necesita talento, sensibilidad y un
sexto sentido innato para comunicar en un momento crítico, lo que
se denomina "elevator pitch" o presentación en 12 segundos, como si
fuéramos en un ascensor y en solo esos instantes hubiéramos de
convencer a un desconocido.
Singular y divertido viaje en busca de la esencia del saludo, el más
genuino de los procesos de comunicación humana. El saludo puede
ser un momento fugaz, que pase inadvertido, pero hay quien logra
convertir esos momentos y muchos otros aparentemente triviales, en
una experiencia. Pequeños relatos, todos ellos sugestivos, surgidos o
relacionados con la persona objeto de cada apretón de manos.
Este libro es el testimonio de toda una experiencia de vida, la de Juan
Ramón Plana, recogida y canalizada por Belén Boville, y es al mismo
tiempo una reflexión sobre el saludo, sobre la comunicación no ver-
bal, sobre el sentido del tacto y el protocolo. Sobre todo aquello que
decimos con nuestro cuerpo, nuestra forma de andar y movernos.

Autores: Juan Ramón Plana Pujol
y Belén Boville Luca de Tena 
Editorial: ESIC Editorial 
Precio: 20 euros
Páginas: 329

El coleccionista de saludos

Los factores clave
para el éxito en la

internacionalización
de la PYME española

Fruto de la colaboración de un grupo
de prestigiosos economistas, el pre-
sente libro aborda los aspectos econó-
micos más relevantes de los países eu-
ropeos. El lector encontrará en él un
sólido análisis de cómo han evolucio-
nado en las últimas décadas y las causas y el tratamiento de la crisis
económica. Se analizan también las fuentes del crecimiento económi-
co, la estructura y dinámica del tejido empresarial, la competitividad
exterior, el sector energético, los mercados laboral y financiero, el
sector público y el comportamiento de las principales regiones y ciu-
dades. La organización coherente y lógica del texto, su análisis claro
y pormenorizado, facilitan su lectura a cualquier lector interesado y lo
convierten en una herramienta imprescindible.

Autores: María Teresa Costa-
Campi, Antoni Garrido, Martí
Parellada y Esteve Sanromà 
Editorial: Alianza Editorial
Precio: 25 euros
Páginas: 360

Economía europea 
Crecimiento, competitividad y mercados
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Libro de la serie TED más vendido en
Estados Unidos. Emotivo relato que re-
salta las opciones que todos tenemos
en la vida.
Hay una razón por la cual el odio y la
violencia no pueden ser solo enseña-
dos, sino que tienen que ser forzados. Y
es que no es un fenómeno natural. Solo a través de mentiras repeti-
das e impuestas una y otra vez, especialmente a personas a las que
no se les muestra otras alternativas, puede ese odio calar. Esa menti-
ra la creyó mi padre y es la que quiso inculcarme a mí.
Me he pasado la vida intentado entender por qué mi padre se convir-
tió en terrorista y tratando de sacarme su estigma de encima. Todas
las vidas tienen su tema y el que yo he encontrado es que todos tene-
mos la opción de elegir.
Un emotivo libro de la serie TED que muestra que todos tenemos la
posibilidad de elegir nuestro camino en la vida. 

Autor: Zak Ebrahim 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 10 euros
Páginas: 112

Hijo de terrorista

Nadie habla de las empresas aburridas.
Lo sorprendente es que se hable tan po-
co de una profesión emocionante como
es la de logista. ¿A qué estamos espe-
rando para renovar la manera de ver es-
ta actividad, sector y motor económico?
Los autores nos interpelan con cincuen-
ta historias protagonizadas por una am-
plia esfera de confluencias de actores
del transporte y la logística. Nos aproximan a una actividad que siem-
pre ha gestionado la geografía global como un mundo pequeño, que
en el día a día presenta muy diversas situaciones que exigen lo mejor
de uno mismo, y que se abre a un futuro marcado por la competencia
tecnológica, pero también por las capacidades y los valores de las per-
sonas.
La experiencia contiene valiosos aprendizajes. Este proyecto ha suma-
do las vivencias de cincuenta y dos personas expertas. El resultado
nos abre una ventana para ver en acción una parte del comercio inter-
nacional que pocas veces tiene la visibilidad que merece. Muestra un
segmento profesional de gran valor y proyección, para que los acto-
res, dentro y más allá de la comunidad logística, agudicemos y nutra-
mos nuestra percepción de la relevancia del transporte y la logística.

Autores: Laura Pujol Giménez y
Mariano F. Fernández 
Editorial: Marge Books
Precio: 16 euros
Páginas: 134

La mente y el corazón
del logista

Un libro original y controvertido que da
la vuelta al tema de la Responsabilidad
Social Corporativa, más allá de simples
lavados de cara de las empresas y po-
niendo énfasis en su competitividad
económica.
En los últimos años se ha puesto de
moda el término de Responsabilidad
Social Corporativa o Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), pensado como una manera de que las em-
presas devuelvan a la sociedad parte de sus beneficios. Sin embargo,
en la práctica, muchas compañías se han acostumbrado a lavar su
imagen y maquillar sus malas prácticas con acciones de este tipo, y
en la mayoría de los casos estas supuestas buenas intenciones se
quedan en meras campañas de marketing.

Autor: Cristian Rovira 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

Responsabilidad
Social Competitiva

Vivimos en un mundo de servicios. La
evolución de las sociedades desarrolla-
das ha supuesto la progresiva terceri-
zación de la economía, con una impor-
tante contribución a la generación de
riqueza y empleo. Surge así una necesi-
dad de estudiarlo en profundidad desde
diferentes perspectivas. La dirección de
las operaciones es una de ellas, de las más importantes, puesto que
establece las bases de la actividad productiva implicada en la crea-
ción y entrega de los servicios.
Bajo este planteamiento, Fundamentos de dirección de operaciones
en empresas de servicios, sitúa las operaciones como el núcleo de la
actividad empresarial de servicios, dado que son las responsables de
la mayor parte de los procesos que intervienen en la creación y pres-
tación del servicio. Los directores de operaciones son los responsa-
bles de un amplio porcentaje de costes en la empresa. Desde la defi-
nición del servicio, en términos de negocio de servicio, se necesita un
planteamiento estratégico. Los sistemas de entrega, la localización de
las actividades, la planificación de la capacidad, el personal de front
office y de back office, la calidad, son todos temas analizados desde
la perspectiva de la dirección de operaciones.

Autores: María Luz Martín Peña
y Eloísa Díaz Garrido
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 294

Fundamentos de dirección
de operaciones en

empresas de servicios
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E
l peor enemigo de la empresa no son los sin-
dicatos sino los bancos y la morosidad.
Estas palabras que, a modo de reflexión, me
glosaba hace unos años
un destacado dirigente
empresarial en el ámbito

de las manufacturas, cobran nueva-
mente hoy todo su sentido a la luz de
los últimos datos avanzados por
Cepyme, que muestran como el año
2015 cerró con un nuevo aumento
de los retrasos en los pagos que
padecen los autónomos y las peque-
ñas y medianas empresas, con un
incremento del 2,8 por ciento del
crédito comercia en mora y un coste
financiero de la morosidad de mil
millones de euros, o lo que es lo
mismo, el 0,1 por ciento del PIB.
Y ello a pesar de una Ley de Morosi-
dad y una Directiva Europea que se
incumplen sistemáticamente y sin
escrúpulos hasta el punto de que el
plazo medio de pago de las facturas
se sitúa en 79,7 días, superando
ampliamente los 30 días del plazo
legal establecido.
Un violación de ley en la que incurren también las Ad-

ministraciones Públicas, que deberían ser las prime-
ras en cumplir y hacer cumplir, y que se ha convertido
el deporte favorito de las grandes empresas, especial-
mente las que cotizan en el IBEX, quienes abusando
de su posición dominante tardan hasta 124 días de
media en pagar sus facturas a las pymes convirtiendo
la morosidad en una técnica financiera de flujo de ca-
ja fraudulenta.
Pero, no sólo es Cepyme. El reciente Informe Europeo
de Pagos de Intrum Justitia muestra que el 52 por
ciento de las pymes españolas están en peligro de
cierre por no cobrar a tiempo, mientras que otras tres

de cada diez aseguran que podrían contratar más em-
pleados sin retrasos en los pagos.
Es decir que la morosidad es hoy la primera causa de

cierre empresarial y está frenando
la creación de empleo en un país
con cuatro millones de parados. Re-
velador.
Y frente a esto, tanto Cepyme como
las organizaciones representativas
de los autónomos, ATA y UPTA, vie-
nen exigiendo a los gobiernos y a los
partidos políticos que pongan en
marcha, de una vez por todas, un ré-
gimen sancionador para las empre-
sas que incumplan de forma reitera-
da con sus proveedores.
Un código de sanciones que debería
acompañarse de un recargo auto-
mático del 20 por ciento cuando se
superen los plazos de pago legales,
la creación de un cuerpo de inspec-
ción que vigile la morosidad y la ha-
bilitación de un buzón anónimo don-
de los proveedores puedan denun-
ciar a quien incumple los plazos de
pago sin temor a represalias.

Son propuestas avaladas por la justicia y la razón pero
que en el caso de Cepyme tienen el enemigo en casa y
duermen con el. Porque son precisamente, sus herma-
nos mayores en CEOE, quienes incumplen reiterada-
mente y les maltratan, por lo que cualquiera reivindica-
ción en este sentido está condenada a permanecer en
el ámbito de lo testimonial y sin futuro, al menos por lo
que a la patronal concierne, donde el principio de que
quien paga manda es norma consuetudinaria.
Y algo parecido ocurre en la financiación, donde el
stock de crédito a las pymes volvió a registrar tasas
negativas del 4,5 por ciento en el último trimestre de
2015. Pero esa es otra historia a la que volveremos
otro día.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Durmiendo con
su enemigo

“La vulneración de la ley ha derivado en el deporte favorito de las
grandes empresas, especialmente las que cotizan en el IBEX,

quienes abusando de su posición dominante tardan hasta 124 días
de media en pagar sus facturas a las pymes convirtiendo la

morosidad en una técnica financiera de flujo de caja fraudulenta”

OPINIÓN
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