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Editorial

L as exportaciones españolas han crecido durante el primer
semestre de este año un 2,3%, lo que marca un nuevo record
histórico para este periodo. Y es nuestro país, dentro de las
grandes economías mundiales, el que más crece. Mientras
que en el conjunto de la UE las exportaciones retroceden un

0,8% fundamentalmente debido a la caída de las exportaciones fran-
cesas y británicas. Fuera de Europa sorprenden los retrocesos en las
exportaciones de países como EEUU que cae un 6,5%, China un 6,9%
o Japón un 8,9%, mientras en España se siguen obteniendo los mejo-
res resultados de ventas al exterior. 

Factores ajenos a la gestión nacional de nuestro país que pueden
seguir provocando el crecimiento de nuestras ventas los encontramos
en la depreciación del euro, el abaratamiento del petróleo y en que los
tipos de interés se mantengan muy bajos. Esto, sin duda, son claves
en el despegue de nuestro comercio exterior, que unido a la implanta-
ción de planes sectoriales locales que fomentan la internacionaliza-
ción de las pymes, hace que pese a los problemas estructurales con
los que cuenta la economía española el crecimiento de nuestras ven-
tas al exterior siga en aumento.

Un claro ejemplo de este desarrollo regional del crecimiento exporta-
dor lo encontramos en Castilla-La Mancha, región que acogerá los pró-
ximos 21 y 22 de septiembre la feria IMEX en Ciudad Real, y en donde
los crecimientos de las exportaciones han experimentado crecimien-
tos de dos dígitos en los últimos meses. Como se recoge en el reporta-
je que publicamos en esta edición, este gobierno regional está procu-
rando, mediante numerosas acciones, que los próximos cuatro años
sean decisivos en el desarrollo la internacionalización de las empre-
sas castellano-manchegas, procurando que de las 5.000 empresas
exportadoras que existen en la actualidad, aumenten a 7.000 en este
periodo.

En IMEX Castilla-La Mancha, organizado por Moneda Única y el Institu-
to de Promoción Exterior (IPEX) se darán cita los sectores más repre-
sentativos de su economía regional y, mediante los numerosos actos
programados en los dos días que durará la feria, los empresarios y
todas las organizaciones y administraciones -públicas y privadas- que
promueven la internacionalización empresarial, asistirán para procu-
rar aumentar la competitividad empresarial en esta región.

Que siga el crecimiento
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ENTREVISTA JOAQUIM GAY DE MONTELLÁ

“La empresa local hoy
debe tener mentalidad
global si quiere sobrevivir”
Texto: José María Triper

Nombre: Joaquim Gay
de Montellá. 
Cargo: Presidente de
Foment del Treball y
vicepresidente de CEOE.

Presidente de Foment del
Treball desde 2011,
vicepresidente de la CEOE y de
la Comisión de Relaciones
Internacionales de la patronal,
Joaquim Gay de Montellá es
fundamentalmente un hombre
de empresa. De fácil
conversación y con las ideas
claras y fimes, este catalán de
nacimiento, convicción y
sentimiento es licenciado en
Derecho y diplomado en
Dirección General de Empresas
por el IESE. Su trayectoria
profesional siempre ha estado
vinculada al mundo financiero
desde los extintos Banca
Masaveu y Banco Condal, hasta
el ABN Amro Bank, donde fue
director para Cataluña, Aragón y
Baleares. En 2001, de la mano
de Isidro Fainé, se incorpora a
Acesa, predecesora de la actual
Abertis, donde fue adjunto al
consejero delegado y director
general de su filial Abertis
Logística.
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E
l presidente de la CEOE,
Juan Rosell, afirmaba
recientemente que es el
momento de subir los
sueldos. ¿Ha llegado la
hora de relajar la mode-

ración salarial y de recuperar el
poder adquisitivo?
Desde que la economía dio muestras
de haber entrado en una fase de re-
cuperación estable, hemos venido di-
ciendo que, empresa a empresa y
sector a sector, se deben evaluar las
opciones de incrementar los salarios
en función de la productividad. De es-
te modo, se consolida también la re-
cuperación.
Desde los sindicatos mayoritarios se
empieza a hablar de un “estallido
social” si la recuperación no empieza
a llegar a las familias y a las pymes.
¿Estamos en vísperas de una etapa
de conflictividad y de desencuentros
en la negociación social?
Los sindicatos han hecho un gran es-
fuerzo a lo largo de los años más du-
ros de la crisis y debemos reconocer-
lo. Las organizaciones empresariales
también hemos hecho un esfuerzo
considerable en unos años en que la
mortalidad empresarial ha sido enor-
me y la destrucción de puestos de tra-
bajo consiguiente ha sido alarmante.
Y a pesar de haber pasado estos años
tan difíciles, sindicatos y organizacio-
nes empresariales hemos conseguido
que no haya decaído el diálogo social.
Al contrario, hemos comprendido la
necesidad de intensificarlo. Ahí están
los buenos resultados que en Catalu-
ña han dado los Acuerdos Interprofe-

sionales (2011 y 2015) y a nivel glo-
bal los Acuerdos para el Empleo y la
Negociación Colectiva (2012 y 2015).
Ese es el camino que debemos todos
seguir: diálogo, negociación y pacto.
¿El compromiso del Ministro de Eco-
nomía en Bruselas de establecer en
2017 un tipo mínimo de los pagos

cuenta en Sociedades para elevar la
recaudación y cumplir el déficit
¿Cómo puede repercutir en la inver-
sión y en la creación de empleo?
Claramente, ya hemos advertido que
adelantar el pago del Impuesto de So-

ciedades puede suponer menos y pe-
or financiación para las empresas, lo
cual es algo muy negativo en estos
momentos. Se trata de una medida
que si se prolonga demasiado en el
tiempo podría afectar a la viabilidad
de las empresas y ello perjudica a la
creación de empleo.

¿Cómo prevén, desde la perspectiva
empresarial, la evolución a corto
plazo de la economía española, tras
el agotamiento de los factores exter-
nos?
Como se observa, la economía espa-
ñola va a continuar con un crecimien-
to potente, aunque ligeramente infe-
rior, por el agotamiento de estos fac-
tores externos en nuestra economía,
pero continuará con los factores en-
dógenos derivados de un potente cre-
cimiento del empleo del orden de
500.000 puestos de trabajo; la conti-
nuidad en el crecimiento de nuestras
exportaciones por las mejoras de
competitividad obtenidas, y un repun-
te incipiente del sector de la construc-
ción, y más en concreto del mercado
inmobiliario.
¿Consideran viable el cumplimiento
de los objetivos de déficit?
En los últimos días hemos visto ya al
Gobierno solicitar una prórroga de

“Si el adelanto del pago del Impuesto
de Sociedades se prolonga en el
tiempo puede afectar a la viabilidad
de las empresas”

�
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dos años para poder cumplir con el
déficit. Este año se va a incumplir y
está en duda que se puedan cumplir
los objetivos ambiciosos fijados para
2017. No es que lo digamos las orga-
nizaciones empresariales, es que se
trata de una realidad objetiva. Siem-

pre hemos dicho que, ahora, el cum-
plimiento de los objetivos de déficit es
el mayor reto que tiene España y que
se debe cumplir con nuestros socios
europeos en beneficio mutuo. El nue-
vo Gobierno debe consolidar la agen-
da reformista y con el claro objetivo
de cumplir con los objetivos de déficit.
El desequilibrio de las cuentas de la
Seguridad Social está poniendo en
cuestión la sostenibilidad del siste-

ma de pensiones ¿Qué proponen
desde Foment y CEOE para garanti-
zar el futuro del sistema?
Esta es una cuestión que debe tratar-
se con serenidad, pero con determi-
nación. Sin lugar a dudas la modifica-
ción del modelo demográfico, con la

incipiente jubilación de las personas
del “baby boom” en España, tensarán
el sistema, a la vez que hay que recu-
perar el empleo que se destruyó du-
rante la pasada e intensa crisis. A par-
tir del 2018 el sistema de la Seguri-
dad Social no podrá contar con reser-
vas y sólo se podrá mantener si se
crean más de dos millones de pues-
tos de trabajo. Adicionalmente, debe
revisarse el sistema para garantizar

su sostenibilidad, sin apriorismos y
sin posiciones partidistas, sino me-
diante la búsqueda del consenso a
través del Pacto de Toledo. En esta
cuestión lo relevante no son las posi-
ciones de parte, sino la posición co-
mún que hay que lograr mediante di-
cho instrumento.
¿Cuál será el impacto del Brexit
sobre las exportaciones y las inver-
siones españolas en el Reino Unido?
Aún es pronto para poder determinar
exactamente la implicación económi-
ca, política y social que va a tener la
salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea, más allá de las consecuencias
de la importante depreciación de la li-
bra esterlina ya conocida. Va a depen-
der de cómo se lleven a cabo las ne-
gociaciones y cuál sea su resultado.
Depende de si hay un buen acuerdo o
no lo hay para ambas partes. Pode-
mos imaginar como bueno un acuer-
do tipo Noruega, con un importante
acceso del RU al mercado único y
aceptando la movilidad de personas;
podemos imaginar un acuerdo no tan
bueno a base de acuerdos bilatera-

ENTREVISTA

“Hay que promover el incremento del
tamaño empresarial para que cada vez
sean más las empresas con masa
crítica para internacionalizarse”
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les; o podemos imaginar que no hay
acuerdo y que las relaciones entre
ambas partes deberían regirse por las
normas de la OMC. Tomando como
referencia el año 2015, las exporta-
ciones al Reino Unido representan el
7,3 por ciento del total para España,
mientras que las importaciones cons-
tituyen el 4,6 por ciento. En los últi-
mos tres años, ha ocupado entre la
tercera y la quinta posición en el ran-
king de los principales países de des-
tino de las exportaciones españolas,
por lo que está claro que es un merca-
do importante para nuestras empre-
sas, sin olvidar que constituye el pri-
mer mercado emisor de turistas ex-
tranjeros a España. Hay que esperar
el mejor de los acuerdos.
El sector exterior está siendo uno de
los pilares de la recuperación y está
sentando las bases del cambio del
modelo productivo. ¿La internacio-
nalización de nuestras empresas ha
llegado para quedarse?
Sin lugar a dudas. Una característica
tradicional de nuestras exportacio-
nes, y que ahora parece que no se re-
produce, es que algunas empresas
han recurrido al mercado exterior
cuando el mercado interior caía. En
cambio, ahora contemplamos una de-
manda interna muy potente con una
continuidad de nuestro sector expor-
tador, como muestran los datos de
las empresas exportadoras regulares
en los últimos años. Hoy la empresa
local debe tener mentalidad global si
quiere sobrevivir, por lo que la interna-
cionalización cada vez más va siendo
inherente a la misma actividad em-
presarial.
Como presidente de la Comisión de
Relaciones Internacionales de la
CEOE ¿cuáles son, a su juicio, las
asignaturas pendientes de nuestra
internacionalización?
Consideramos primordial aumentar la
base exportadora, diversificar los
mercados e incrementar el valor aña-
dido de nuestros productos. Estamos
trabajando muy intensamente en la
apertura de nuevos destinos y esta-
mos impulsando, a menudo en cola-
boración con la Administración, ins-
trumentos de financiación y de apoyo
sobre todo para las pymes que quie-
ren dar el paso e internacionalizarse.
Y, además, debemos ayudar a las em-

presas que ya se han lanzado a expor-
tar a que mantengan esta actividad, a
que se conviertan en exportadores re-
gulares. Paralelamente, hay que pro-
mover el incremento del tamaño em-
presarial para que cada vez sean más
las que alcancen la masa crítica nece-
saria para internacionalizarse.
El proceso independentista ¿cómo
está afectando a las empresas en
Cataluña? ¿Hay paralización de
inversiones o deslocalizaciones?
La agitación de la vida política e insti-
tucional de Cataluña que han prota-
gonizado en los últimos cuatro años
las propuestas independentistas es
cierto que aparentemente no han pa-
sado una factura considerable a la
economía. Pero también es cierto, y
como presidente de la organización
empresarial de Cataluña lo sé de bue-
na tinta, que cada vez son más las
empresas que tienen preparados pla-
nes de contingencia o que directa-
mente se están replanteando inver-

siones. Eso es así. También hay que
tener presente que el referéndum por
la independencia de Escocia y el del
Brexit en Reino Unido, cuestionan la
oportunidad del proceso soberanista
en Cataluña.
Desde el punto de vista de Foment
¿qué piden a los partidos políticos
y a los gobiernos para normalizar
las relaciones entre Cataluña y el
Estado?
Reclamamos lo que es lógico recla-
mar a nuestros poderes públicos y a
los partidos: que desde la lealtad ins-
titucional y el respeto a la legalidad vi-
gente lleguen a acuerdos positivos
para el gobierno de lo común a través
del diálogo, la negociación y el pacto.
España es un estado moderno y fuer-
te y puede y debe abordar ya uno de
los mayores problemas que ahora le
acecha y que no es otro que el reen-
caje político y social de Cataluña. Es-
paña necesita a Cataluña y Cataluña

necesita estar en España. A partir de
ahí, el acuerdo debe ser posible. Es-
paña es el motor económico y laboral
de Europa y debe ganar posiciones e
influencia en la administración euro-
pea. Con la salida del Reino Unido, el
peso de Europa se traslada al conti-
nente y al Sur de Europa. España tie-
ne un papel principal.
¿Cómo evoluciona el contencioso
con PIMEC sobre la representativi-
dad de las organizaciones empresa-
riales catalanas? ¿Hay una división
en el empresariado catalán?
No hay ninguna división en el empresa-
riado catalán. Sí que hay, a nuestro en-
tender, una actitud equivocada de una
organización empresarial y, en algunos
momentos, una actitud contradictoria
del Govern de Catalunya respecto al re-
parto de la representatividad. En el Fo-
ment nos remitimos a la resolución de
diciembre de 2013 que establecía un
reparto del 60% para el Foment, el
25% para Pimec y el 15% para Fepime,

las tres organizaciones más represen-
tativas que hay en Catalunya. A partir
de ahí, Pimec se empecina en soste-
ner una actitud que parece que no
conduce a ningún lado a tenor de los
sucesivos fallos judiciales que siempre
dan la razón al punto de vista que sos-
tenemos en el Foment. Continuamos
pensando que la integración de las or-
ganizaciones en Foment es, sin duda,
el camino. Las actitudes personalistas
de presidentes de organizaciones que
llevan más de 20 años al frente de las
mismas no son creíbles ni imparciales.
En cualquier caso, nuestra voluntad es
siempre la de cooperar y establecer
una relación de entendimiento a favor
de las empresas de Cataluña y, la ver-
dad, es que a pesar de esta controver-
sia, con Pimec, Fepime y las organiza-
ciones sindicales mantenemos una vía
de diálogo que lleva a acuerdos positi-
vos, como por ejemplo el último Acuer-
do Interprofesional de Catalunya.

“En Cataluña cada vez son más las
empresas que tienen preparados planes
de contingencia o que directamente se
están replanteando sus inversiones”
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FINANZAS

E
l presidente de Banco
Sabadell, Josep Oliu,
viajó a  Casablanca para
participar en un encuen-
tro organizado por la Fun-
dación Tanja y el diario

'L’Economiste'.
Oliu fue invitado como ponente a un
evento en el que estuvieron presen-
tes entre otros el ministro de Econo-
mía y Finanzas marroquí, Mohamed
Bousaid, así como representantes
de entidades financieras, empresas
e instituciones económicas de Ma-
rruecos.
Cabe remarcar que la Fundación Tan-
ja nace a principios de 2008 con la
misión de mejorar las percepciones y

relaciones entre Marruecos y Espa-
ña, fomentando el conocimiento y
acercamiento entre ambas culturas.
El presidente de Banco Sabadell ex-
puso en este caso la evolución de la
economía y el sector financiero espa-
ñol durante la crisis, junto a las ex-
pectativas y proyectos de Banco Sa-
badell en Marruecos; por otra parte,
realizó una visita a la oficina que la
entidad tiene en Casablanca, cuyas
instalaciones acaban de ser amplia-
das recientemente.
Banco Sabadell está presente en Ma-
rruecos desde finales del 2009, y tie-
ne orientada principalmente su activi-
dad hacia la gestión de las relaciones
comerciales entre Marruecos y Espa-

ña acompañando a las empresas es-
pañolas implantadas en dicho país.
La notoriedad y penetración de la ofi-
cina en el cliente objetivo de la filial
de la empresa española en Marrue-
cos es alta, participando práctica-
mente en todos los proyectos impor-
tantes que se lideran en Marruecos a
través de productos adaptados y so-
bre todo un nivel de servicio de exce-
lencia.
Por otro lado, cabe resaltar también
que desde hace dos años Banco Sa-
badell ha ampliado su perímetro de
gestión a las empresas marroquíes
que mantengan estrecha relación
con España y que se encuentren den-
tro del TOP 500 local.

Banco Sabadell asiste a un encuentro para
fomentar la relación hispano-marroquí 

El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y Bankia financiarán con 100
millones a pymes españolas del
sector agrario y agroalimentario,
aportando ambas entidades un
préstamo por valor de 50 millones.
Según comunicó Bankia, podrán ac-
ceder a esta financiación las em-
presas agrarias y agroalimentarias
de todo el país que cumplan con los
objetivos prioritarios del BEI de pro-

tección medioambiental y eficiencia
en la utilización de recursos natura-
les.
Este préstamo forma parte de una
línea específica de financiación a
este tipo de pymes en España, la
‘Loan for Agricultural SMES’, que
cumple su cuarta edición con el
préstamo firmado con Bankia y que
en este año ha aportado 650 millo-
nes de euros.

Josep Oliu junto a la plantilla de la oficina de Banco Sabadell en Casablanca, cuyas instalaciones acaban de ser ampliadas.

El BEI y Bankia destinarán 100 millones a pymes del sector agrario y agroalimentario
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Avalmadrid, Sociedad de Garantía
Recíproca cuyo objetivo principal es
facilitar la financiación a las pymes y
autónomos madrileños, se ha fijado
como objetivo facilitar este año 16
millones para la financiación de
unos 200 proyectos innovadores a
través de la nueva línea para la in-
novación tecnológica puesta en mar-
cha en junio.
En lo que va de año se han formali-
zado 50 operaciones ligadas a pro-
yectos de base tecnológica en la Co-
munidad de Madrid. Así, Avalmadrid
ha facilitado más de 4.000.000 eu-
ros para la puesta en marcha o con-
solidación de este tipo de proyectos,
lo que ha permitido a su vez una in-
versión inducida de más de
5.700.000 euros.
El perfil de los solicitantes de estas
operaciones responde a una peque-
ña empresa de 25 trabajadores que
requiere financiación para acometer
inversiones en el desarrollo de nue-
vos productos, procesos o servicios
así como en la introducción de mejo-
ras en los mismos. Los requisitos
para acceder a esta línea son dos:
ejercer su actividad y/o realizar la
inversión en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid y/o, en su
caso, tener el domicilio social en la
Comunidad de Madrid preferente-
mente.
Del total de las operaciones formali-
zadas, un 49% son empresas que
han solicitado avales para présta-
mos de la Administración, un 16%
para préstamos de inversión y un
9% para el cobro anticipado de sub-
venciones vinculadas a I+D+i.

Avalmadrid
apoya los
proyectos
tecnológicos
de las pymes
madrileñas

B
anco Santander
renueva un año más
su presencia en el
Dow Jones Sustainabi-
lity Index (DJSI), índice
de referencia en el

ámbito internacional que mide el
comportamiento sostenible de las
empresas en las dimensiones eco-
nómica, medioambiental y social.
En su revisión del 2016, más de
193 entidades financieras fueron
invitadas por RobecoSAM, agencia
de calificación del DJSI, a participar
en el proceso de evaluación, de las
que 27 consiguieron formar parte
de este índice.
Con una valoración total de 92 pun-
tos sobre 100, Banco Santander es
reconocido por el Dow Jones Sustai-
nability Index como uno de los 10
bancos mejor valorados del mundo
y el primero en España por su des-

empeño sostenible, su contribución
al progreso de la sociedad en los
mercados en los que está presente
y por su protección al medio am-
biente.
Las políticas corporativas sociales y
ambientales, la calidad del servicio,
la atracción y la retención del talen-
to, los programas de apoyo a la so-
ciedad, el compromiso con el medio
ambiente y la gestión de los riesgos
y oportunidades en materia de
cambio climático son aspectos des-
tacados por DJSI.
La entidad financiera tiene como
misión principal contribuir al progre-
so económico y social de las perso-
nas y de las empresas de forma res-
ponsable y sostenible. Desarrolla
numerosos proyectos de apoyo a la
sociedad con especial compromiso
en la educación superior como foco
principal de su inversión social.

Banco Santander se
posiciona como una de
las mejores entidades
financieras del mundo
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

A
gosto ha sido mas
tranquilo de lo habi-
tual y con un volu-
men de negocio me-
nor que en otras
épocas estivales. La

escasez de actividad, en un mes
tradicionalmente volátil, ha lleva-
do al mercado a un estado de cal-
ma chicha. El Ibex 35 cerró en los
8.716,80 puntos con una revalori-
zación del 1,5% respecto al mes
anterior, sin conseguir alcanzar la
resistencia previa al Brexit.
Muchos son los frentes que si-
guen abiertos, dudas sobre la
efectividad de las políticas de estí-
mulos de los Bancos Centrales, la
posible subida de los tipos de in-
terés en EEUU, el bajo precio del
petróleo o los diferentes riesgos
políticos en diversos países como
EEUU, Italia o la propia España.
La banca también ha sido prota-
gonista durante el verano, y los
resultados de los test de estrés
han traído de cabeza al sector,
hecho que se ha reflejado directa-
mente en los mercados. Entornos
con tipos de interés cero y escasa
rentabilidad son los retos que el
sector tiene por delante.
En EEUU los datos de inventarios
de energía fueron mejor de lo pre-
visto y el PMI de Chicago bajó 4,3
puntos hasta los 51,5. Muchos in-
versores esperaban el informe de
empleo que aparentemente po-
dría dar pistas sobre la actuación
de la Reserva Federal en los pró-
ximos meses, finalmente el dato
fue mas débil de lo previsto.
El mensaje de la presidenta de la
FED, dejó entrever la posibilidad
de una subida de los tipos de in-
terés antes de final de año. Ade-

más, de la posibilidad cada vez
mayor de un repunte del precio
del dinero de cara a principios de
otoño.
En el ámbito empresarial, Amazon
lanzará en septiembre música en
streaming para competir directa-

mente con Spotify y Apple Music,
y el gigante tecnológico tiene pre-
visto cobrar 9,99 dólares al mes a
cada usuario.
En Europa, la tasa de inflación
interanual de la zona euro se si-
tuó en agosto en el 0,2%, en línea
con el dato del mes anterior, se-
gún la primera estimación realiza-
da por la oficina comunitaria de
estadística, Eurostat. La mayor
contribución al alza correspondió
a los alimentos, el alcohol y el ta-
baco, con una subida del 1,3%,
frente al 1,4% de julio, mientras
los servicios se encarecieron un
1,1% interanual, una décima me-
nos que el mes anterior.
Los precios de la producción in-
dustrial aumentaron un 0,1% du-

rante julio con respecto a junio,
tanto en la Unión Europea (UE)
como en la eurozona, según da-
tos de Eurostat.
En nuestro país, el anquilosa-
miento de la falta de Gobierno es-
tá paralizando muchas de las in-
versiones y la marcha económica
del país. Hecho que ya empieza a
resultar muy preocupante.   
El Banco de España ha publicado
un superávit de la balanza por
cuenta corriente en el primer se-
mestre y el INE publicó un incre-
mento del 7,7% anual, de incre-
mento en el dato de pernoctacio-
nes realizadas en alojamientos tu-
rísticos. Sin embargo, mal dato fue
el del paro que rompió la racha de
cinco meses de mejorías para re-
puntar  en el último mes veraniego
coincidiendo con el final de la tem-
porada alta de turismo.
En materia de operaciones corpo-
rativas, Qatar Airways ha amplia-
do hasta el 20,01% su participa-
ción en IAG, propietario de las ae-
rolíneas Iberia, Vueling y British
Airways. Además,  la CNMV apro-
bó la fusión entre la socimi Merlin
Properties y Metrovacesa, opera-
ción que dará lugar a la mayor in-
mobiliaria española y una de las
más grandes de Europa.
Las socimis siguen siendo las
grandes protagonistas de las sali-
das bursátiles en el mercado es-
pañol, de hecho cuatro nuevas
están listas para saltar al parquet
este otoño.
En el ámbito empresarial, CAF ha
conseguido un contrato marco de
12 años para suministrar 43 uni-
dades para el metro en Bruselas.
Las cadenas de televisión han vi-
vido un buen verano, tanto Atres-

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Calma chicha



media como Mediaset se encuen-
tran entre los valores más alcis-
tas del mercado, consiguiendo
una revalorización de 10,30% y
4,21% respectivamente.
Y Meliá Hotels International for-
mará parte del Ibex 35 en sustitu-
ción de FCC que salió el pasado
mes de julio debido a la OPA lan-
zada por Carlos Slim.
En el mercado de materias pri-
mas, los inventarios de petróleo
aumentaron en 2,27 millones de
barriles frente a menos de un mi-
llón que esperaban los analistas.
El barril Brent cerró en 47 dólares
y el West Texas llegó a perder los
45 dólares /barril.
La incertidumbre sobre si habrá
aumento de tipos de interés o no
en EEUU debilitó la moneda ame-
ricana, y el euro cerró en los 1,11
dólares. 

Y en el mercado de deuda el bono
español se situó en 1,013% y la
prima de riesgo en los 108 pun-
tos básicos.
Los inversores deberán estar muy
atentos a los datos macroeconómi-

cos que llegarán durante el mes de
septiembre y a sectores como el de
utilities y el financiero que podrían
empezar a salir de su letargo. Vere-
mos si finaliza este periodo de quie-
tud de cara al próximo otoño.
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CASTILLA - LA MANCHA

C astilla-La Mancha toma el testigo del
impulso a la internacionalización de
la empresa y la atracción de inversión
exterior con la organización de la Fe-
ria IMEX. 

La localización en Ciudad Real de esta feria en
2016 responde a un interés que se sostiene en un
proyecto colectivo y en datos muy favorables de evo-
lución del comercio exterior en esta Comunidad.
Las exportaciones de productos castellano-man-
chegos registran crecimientos interanuales que
rondan el 12% -tanto en el año 2015 completo co-
mo en el primer semestre de 2016, muy por enci-
ma de la media nacional-, una muestra de dina-
mismo empresarial en la apertura de mercados ex-
teriores.
Es importante destacar e incentivar la diversifica-
ción de productos y destinos. Aunque Europa con-
centra dos tercios de nuestras ventas emergen ca-
da vez con más fuerza países compradores en Asia
o el norte de África.
Muchas empresas se han sostenido durante la re-
cesión y la crisis por su apuesta exterior demos-
trando su capacidad de competir en los mercados
más exigentes, resultados que son consecuencia
de la calidad y la innovación entendidas en su sen-
tido más amplio y en la continuidad de la estrate-
gia a medio y largo plazo.
Desde la formación del nuevo Gobierno regional
hace un año en Castilla-La Mancha hemos ido es-
tableciendo mecanismos de apoyo a la recupera-
ción económica y el empleo entre los que destaca
una apuesta clara por la internacionalización de la
empresa.
Es el marco del denominado Plan Adelante de for-
talecimiento empresarial, consensuado con los

agentes sociales, uno de cuyos ejes principales es
el apoyo a la internacionalización y otro de ellos la
mejora de la comercialización.
Más específicamente, el proyecto, que es colectivo
porque suma a todos los agentes relacionados con
el comercio exterior, gira principalmente en torno
al Plan Estratégico de Internacionalización de Cas-
tilla-La Mancha aprobado este mes de junio de
2016, concentración de esfuerzos en un proceso
que se marca el ambicioso objetivo en el próximo
lustro de incrementar tanto el valor de las exporta-
ciones como el número de empresas exportadoras
en un 50%.
Uno de los indicadores que reflejan el dinamismo
de una economía es su grado de apertura exterior.
Reconociendo lo mucho avanzado, tanto España
como Castilla-La Mancha tienen espacio de creci-
miento por delante.
Para seguir progresando en ese objetivo contamos
con una potente industria agroalimentaria, bienes
de equipo y de consumo, aeronáutica, componen-
tes de automóvil, industria química, textil, calzado,
también el turismo, sectores tradicionalmente ex-
portadores y también empresas que abren camino
individual.
En la búsqueda de oportunidades de negocio des-
empeñan un papel fundamental iniciativas como
IMEX, foro de encuentro de agentes públicos y pri-
vados con el fin de abonar la internacionalización
de la empresa como vía de crecimiento económi-
co, condición indispensable para la generación de
empleo por parte del tejido empresarial.
Los mercados exteriores se comienzan a ganar tra-
bajando en casa.
Este septiembre de 2016 el impulso exterior se
prepara desde Ciudad Real y Castilla-La Mancha.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

“Los mercados exteriores
se comienzan a ganar
trabajando en casa”
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¿Q
ué expectativas de
desarrollo económi-
co existen para la
comunidad y qué
acciones hay previs-
tas para alentar ese

desarrollo económico? ¿Qué papel
desempeñarán en ese desarrollo la
internacionalización y el comercio
exterior?
En el 2015 la economía de CLM reflejó
un crecimiento del 3,2% del PIB auto-
nómico, exactamente la misma cifra
que alcanzó la media nacional, lo que
ha significado el nivel más alto alcan-
zado, tras varios años en figuras nega-
tivas, desde 2008, año del comienzo
de la crisis. 
Para 2016 la mayoría de las estima-
ciones que manejamos nos señalan
una tasa de crecimiento similar, en
torno al 3%, superior en algunas déci-
mas a las estimaciones que se reali-
zan para la media nacional. La leve
caída en la demanda interna esta
siendo compensada por una mejor
aportación del sector exterior al creci-
miento del PIB.
Pese a lo positivo de estas cifras he-
mos de reconocer que el impacto so-
cioeconómico que esta crisis ha deja-
do en la sociedad castellano-manche-
ga está muy lejos de superarse, y por
ello ya estamos trabajando con todos
los sectores productivos en la conse-
cución  de un Pacto por la Recupera-
ción Económica, cumpliendo con el

programa de gobierno con que se
comprometió el Presidente Page ante
los ciudadanos castellano-manche-
gos en las pasadas elecciones, y cuya
firma tendrá lugar en unos días. De
este Pacto surgirán una serie de me-
didas concretas, consensuadas tam-
bién con agentes sociales, para poner
el motor económico de la región a
máximo rendimiento.
Este pacto debe ser inclusivo, alcanzar
a la mayor parte de los sectores posi-
bles, tanto a los sectores económicos
más tradicionales, como a los más
desarrollados tecnológicamente. Casti-
lla-La Mancha tiene sectores con una
larga trayectoria que deben adaptarse
a las nuevas exigencias del mercado,
una afirmación que no es aplicable a
todas las empresas, pues muchas de
ellas ya son conscientes de ello desde
hace tiempo y lo están haciendo. Ha-

blo de la inevitable necesidad de incor-
porar I+D+i a estos sectores, por ejem-
plo, como el desarrollo de la agricultu-
ra ecológica y sostenible, el incremento
de la cadena de valor para los produc-
tos agroalimentarios o la incorporación
de nuevos tejidos inteligentes en el
sector del textil o el calzado. Son sólo
algunos ejemplos. 
Pero también hay que apoyar a los
sectores más innovadores y cuyo des-
arrollo futuro sea más prometedor.
Bajo el marco de una Estrategia de
Especialización Inteligente, vamos a
potenciar aquellos sectores donde
contamos con ventajas competitivas y
podamos aprovechar el potencial de
excelencia de nuestra región. Para te-
ner éxito en este ambicioso objetivo,
debemos alinear las políticas econó-
micas e industriales, con las de inno-
vación, ciencia y tecnología.

CASTILLA - LA MANCHA
ENTREVISTA PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

Texto: Itziar Yagüe

Nombre: Patricia
Franco Jiménez. 
Cargo: Consejera de
Economía, Empresas y
Empleo de Castilla - La
Mancha.

“Estamos trabajando con todos los sectores
productivos en la consecución  de un Pacto
por la Recuperación Económica”
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El papel de la Administración regional
es clave como compañera en la mejora
de la competitividad, de ahí que haya-
mos puesto en marcha nuestro Plan
Adelante 2016-2019, basado en seis
ejes como son la creación, inversión, fi-
nanciación, innovación, internacionali-
zación y comercialización, ejes que
quieren adaptarse a las necesidades
de nuestras empresas, y debe servir,
de una manera integral y eficiente al
desarrollo empresarial y socioeconómi-
co de nuestro región.
Castilla - La Mancha acaba de estre-
nar un Plan Estratégico de Internacio-
nalización y Captación de Inversiones
2016 – 2020. ¿En qué consiste el
plan y qué objetivos tiene? 
Este plan es uno de los pilares, quizás
el más importante, sobre el que se sos-
tiene el Plan Adelante de Fortaleci-
miento Empresarial que el Gobierno re-
gional presentó hace unos meses.
Nuestro objetivo central es posicionar
a CLM en mercados globales concre-
tos, e incorporar a nuestra región en
cadenas de valor internacionales, al-
canzando también a la vez el objetivo
de atraer inversión privada, y la aten-
ción de inversores internacionales.
Otro de los objetivos instrumentales de
este Plan de Internacionalización es in-
tegrar y coordinar las diferentes actua-
ciones que se desarrollen por la Admi-
nistración Regional, así como por to-
dos los organismos y entidades que
trabajan en el apoyo y fomento de la in-
ternacionalización. Hasta ahora se po-
día pensar que había un cierto derro-
che de esfuerzos y falta de concentra-

ción de recursos, siempre escasos, en
la promoción exterior empresarial.
Y hablando en términos de objetivos
concretos, medibles, queremos lide-
rar la apertura al exterior de las em-
presas de Castilla-La Mancha en los
próximos años. Somos ambiciosos y
queremos que 7.000 empresas de la
región sean exportadoras en 2020
(2.000 más que actualmente), y que
el valor de las exportaciones de la re-
gión pase de los 6.000 millones de
euros actuales a 9.000. 

Pero también queremos incorporar
nuevos productos, impulsar la exporta-
ción con mayor valor añadido y compo-
nente tecnológico, así como diversifi-
car destinos hacia mercados emergen-
tes. Que alcancemos nuestro objetivo
no sólo depende de que las empresas
de la región nos perciban como aliados
en sus salidas al exterior, sino de que
seamos capaces de responder a ese
reto y creo que con iniciativas como
IMEX sirven de una manera excelente
a tal fin.

Dicho esto, no se trata de salir al exte-
rior por hacerlo, sino de que las empre-
sas que salgan estén preparadas para
hacerlo, conozcan los riesgos y oportu-
nidades de los mercados internaciona-
les y sepan cómo afrontarlos. La admi-
nistración regional estará para acom-
pañarles y, de alguna manera, prote-
gerles, en ese camino.
¿Qué papel debe desempeñar la inno-
vación en la internacionalización de la
comunidad? 
Creo que es fundamental trabajar en
ella. Como ya he comentado, nuestros
planes de actuación están diseñados
bajo el marco de la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente. Esta estrategia
liga la detección de ventajas compara-
tivas regionales con la introducción de

la innovación que permita romper con
las barreras que impiden introducir
cambios en la estructura organizativa
e industrial de la región. 
Castilla - La Mancha es la tercera
comunidad en producción de energía
eléctrica renovable. ¿Cómo aprove-
char todo este potencial? 
Sin duda, nuestro mayor interés como
Gobierno es vincular este potencial a la
creación de empleo de calidad y al cui-
dado medioambiental, reduciendo las
emisiones de CO2 y contribuyendo a un

nuevo modelo energético, un modelo
en el que otros países ya están muy
implicados y al que desde nuestro país
debe sumarse ya. 
Desde luego, en nuestra región lo tene-
mos muy claro y desde el Gobierno del
presidente García-Page ya hemos dado
los primeros pasos para apostar por
las renovables, la eficiencia energética
y el autoconsumo con las distintas ór-
denes de ayudas que hemos puesto
en marcha, tanto para empresas como
para ayuntamientos y en algunas líne-

as para ciudadanos particulares, y que
fomentan la renovación de alumbrado
público, la adquisición de vehículos
eléctricos, la mejora de procedimien-
tos industriales o la realización de au-
ditorías energéticas tanto a empresas
como a ayuntamientos.
La competitividad empresarial de hoy
tiene mucho que ver con que cada una
de nuestras empresas tenga a los tra-
bajadores con mayor cualificación posi-
ble, pero también con que sea energéti-
camente eficiente y desde el Ejecutivo
regional vamos a estar del lado de las
empresas que tengan ambos objetivos
entre sus prioridades estratégicas.  
La primera edición de IMEX Castilla -
La Mancha se celebrará los días 21 y
22 de septiembre en Ciudad Real.
¿Cómo valoraría esta clase de inicia-
tivas? 
El Gobierno de CLM siempre ha estado
dispuesto, desde el primer momento, a
apoyar esta iniciativa, que ya conocía
desde hace tiempo, pues nunca se ha
realizado este tipo de certamen, de es-
te alcance  e importancia, en CLM y
que además sirve de marco excepcio-
nal para la presentación a los empre-
sarios castellano-manchegos de Plan
Adelante. 
Supone, desde luego, una buena apro-
ximación para nuestros empresarios al
conocimiento del comercio internacio-
nal, tanto por la presencia de profesio-
nales cualificados como los talleres
que se desarrollaran paralelamente
esos dos días. 

“Queremos que 7.000 empresas de la
región sean exportadoras en 2020”

CLM cuenta con un Plan Estratégico
de Internacionalización y Captación
de Inversiones 2016 - 2020
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CASTILLA - LA MANCHA

C
astilla - La Mancha ha
vivido en los últimos
años un progreso evi-
dente en sus exporta-
ciones en paralelo al
crecimiento de sus im-

portaciones, que siguen siendo supe-
riores en valor.   
En 2015, Castilla - La Mancha ven-
dió al extranjero bienes por valor de
5996,1 millones de euros, lo que
supuso un 12,3% más que lo vendi-
do en el año anterior, 2014. En
cuanto a las importaciones, aumen-
taron un 16,2%. La contribución de
esta región al conjunto de lo expor-
tado por España fue del 2,4%, y fue

la quinta comunidad española que
más creció en ventas al extranjero
en ese año. 
Los últimos datos disponibles sobre el
comercio exterior de Castilla - La Man-
cha, correspondientes al mes de mayo

de 2016, confirman la positiva evolu-
ción de esta comunidad en lo que se
refiere a exportación. 
En mayo de 2016 las cinco provincias
sumaron 521,2 millones de euros, da-
to que, en comparación con el mismo
período del año anterior, supone un

11,1% más en valor. Además, en estos
últimos doce meses, se han alcanza-
do registros algo más altos, como los
de octubre de 2015, con 573,3 millo-
nes de euros en mercancías exporta-
das al exterior. 

En cuanto a las importaciones de la re-
gión en el mes de mayo de 2016, han
subido un 5,8% y sumado 596,6 millo-
nes de euros, por lo que la balanza co-
mercial es negativa, con 75 millones
de euros de déficit. El alto crecimiento
de las importaciones (un 22,7% en

Texto: Itziar Yagüe

En 2015 las exportaciones castellano -
manchegas aumentaron un 12,3%

Castilla - La Mancha
El nombre de una comunidad
comprometida también con el
crecimiento empresarial

Castilla - La Mancha
El nombre de una comunidad
comprometida también con el
crecimiento empresarial
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comparación con el mismo mes de
2015) justifica este déficit. La tasa de
cobertura se situó en el 87,4%, por de-
bajo del registro mensual del año ante-
rior, que fue del 96,5%. 

El sector más fuerte de la exportación
castellano – manchega sigue siendo
el de la alimentación,  bebidas y taba-
co, que además ha subido en relación
con el mismo mes de 2015 un 8,2%. 

A continuación, los bienes de equipo
suman 92,9 millones de euros y una
variación del -7,7%, y en tercer lugar,
destacan las manufacturas de consu-
mo, con 89,9 millones de euros y una
variación del 26,4%.

La exportación de Castilla - La
Mancha en 2016 
Entre enero y mayo de 2016 Castilla -
La Mancha ha aumentado sus expor-
taciones un 11,7% en comparación
con los cinco primeros meses de
2015. Lo exportado en este período
acumula  2.527,9 millones de euros.
Las importaciones han subido un

Castilla
La Mancha

Capital: Toledo
Población: 2.059.191 hab.
Presidente: Emiliano García-Page (PSOE)
IPC: 101,378
Tasa de desempleo: 23,93%
PIB per cápita: 18.354 €

�

Balanza comercial (enero-mayo 2016)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportaciones Importaciones Saldo (export-import) Cobertura (Exp/Imp)
(millones €) Variación Variación (millones €) Variación Variación (millones €) Variación % %

2016 16/15 15/14 2016 16/15 15/14 2016 16/15 2015 2016
España 105.359,9 2,4% 4,3% 111.881,6 -0,4% 3,0% -6.521,7 -30,9% 91,6 94,2
Castilla-La Mancha 2.527,9 11,7% 13,3% 2.880,0 8,6% 12,2% -352,1 -9,2% 85,4 87,8
Ciudad Real 714,0 2,1% 0,1% 214,6 16,8% 30,7% 499,4 -3,1% 380,3 332,7
Guadalajara 666,3 19,4% 31,1% 1.548,0 7,9% 38,5% -881,7 0,5% 38,9 43,0
Toledo 607,2 13,6% 17,9% 820,3 12,4% -18,1% -213,0 9,2% 73,3 74,0
Albacete 363,1 13,4% 10,8% 244,2 -5,4% 0,3% 118,9 91,7% 124,0 148,7
Cuenca 177,3 16,4% 15,6% 53,0 18,2% 18,4% 124,3 15,6% 339,7 334,5
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8,6% y sumado 2.880 millones de
euros. La balanza comercial de este
período es deficitaria por 352,1 millo-
nes de euros. 

Análisis provincial
La provincia más exportadora en los
cinco primeros meses de 2016 es Ciu-
dad Real, con 714 millones de euros,
que suponen un 2,1% más que el mis-
mo período de 2015. Guadalajara es
la provincia que más sube, un 19,4% y
la segunda que más vende en el ex-
tranjero, 666,3 millones de euros, y un
incremento del 19,4%, la mayor subi-
da de la región. En tercer lugar Toledo
registra 607,2 millones y un creci-
miento del 13,6%, y por último Albace-
te con 363,1 millones de euros y una
subida del 13,4%) y Cuenca, con
177,3 millones de euros y un creci-
miento del 16,4%. 

Análisis sectorial
Una vez más, el sector de alimenta-
ción, bebidas y tabaco con 866,8 mi-
llones de euros, lidera las exportacio-
nes con el 34,3% del total, y además
ha aumentado un 8,8% con respecto
al mismo período del año anterior. Le
siguen los bienes de equipo con
490,3 millones de euros, y una varia-
ción del -2,8%. El producto más vendi-
do al exterior son las bebidas con
318,3 millones de euros.

Mercados destino de la exportación
castellano – manchega
En los cinco primeros meses del año,
el principal cliente de Castilla - La
Mancha, como es habitual, ha sido la
Unión Europea, que suma el 72,9%
del total exportado. Dentro de la Unión
destacan las ventas a Portugal con
428,5 millones de euros y a Francia

con 357,4 millones. A continuación,
Alemania con 294,6 millones de euros
e Italia con 215,1. 
En cuanto a América, destacan los
82,9 millones de euros vendidos a
América Latina con México y Chile a
la cabeza junto a los 75 millones que
acapara Estados Unidos. Asia suma
casi 250 millones de euros en com-
pras a Castilla - La Mancha, con Chi-
na y Japón liderando la lista de clien-
tes, 53 y 33 millones de euros res-
pectivamente. A África corresponden
122 millones de euros, de los que
44,7 son de Marruecos y 21,4 de Ar-
gelia. Por último, Oceanía compró
unos testimoniales 10,5 millones de
euros a Castilla - La Mancha entre
enero y mayo de 2016.

Futuro
Castilla - La Mancha presenta una
evolución más que interesante en su
comercio exterior, que no ha hecho
más que crecer en los últimos años.
Con datos que demuestran un sosteni-
do y estable aumento de las exporta-

ciones que, según las expectativas
económicas para la región, pueden
terminar por reducir esa dependencia
de las importaciones, y por tanto, equi-
librar favorablemente una balanza co-
mercial deficitaria. 
La primera edición de IMEX – Impulso
Exterior en Castilla - La Mancha se ce-
lebra los días 21 y 22 de septiembre
en Ciudad Real. Se trata de un en-
cuentro de gran interés, ya que permi-
tirá tanto a los exportadores como a
aquellos que aún no lo son conocer en
profundidad todo lo relacionado con el
negocio internacional. Un programa de
conferencias amplio y variado y la po-
sibilidad de entrevistarse con expertos
de más de 30 países completan la edi-
ción castellano manchega de la feria
de comercio exterior más importante
del país. 
De hecho, la feria pone de manifies-
to la fuerte apuesta que se está lle-
vando a cabo por parte de las institu-
ciones de la región para desarrollar
el comercio exterior de Castilla - La
Mancha, esfuerzo materializado en

CASTILLA - LA MANCHA

Evolución mensual de la exportación. Mayo 2015 -  mayo 2016 (Millones de euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

2015 2016
may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16

Total general 21.025 22.207 23.508 16.206 21.424 22.169 21.655 20.155 18.267 20.391 22.443 22.245 22.014
Castilla-La Mancha 469,2 513,2 569,1 467,3 567,7 573,3 534,9 506,5 447,4 508,1 526,1 525,2 521,2
Albacete 60,8 68,8 72,6 58,1 99,0 85,8 86,7 61,0 56,7 75,9 71,0 89,0 70,4
Ciudad Real 144,5 157,1 171,6 151,6 163,6 162,0 147,9 145,7 130,3 155,0 148,4 143,8 136,5
Cuenca 28,2 29,4 40,1 33,2 37,6 36,0 31,2 39,8 32,7 35,4 37,6 34,0 37,5
Guadalajara 122,4 125,2 139,2 115,4 139,7 163,8 148,6 152,2 124,6 124,9 137,2 138,2 141,3
Toledo 113,2 132,7 145,7 108,9 127,8 125,6 120,4 107,8 103,0 116,8 131,8 120,1 135,5
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el Plan Adelante, plan estratégico de
internacionalización de Castilla - La
Mancha 2016 – 2020, que tiene co-
mo objetivos, entre muchos otros, di-
versificar los mercados destino, re-
forzar el turismo y captar inversión
extranjera directa.

28%
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Distribución Provincial
EXPORTACIONES (ene-may 2016)
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Exportación por provincias
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Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Comercio exterior por áraes geográficas (enero-mayo 2016)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportación Importación Saldo
Millones € % total tva.(%) Millones € % total tva.(%) Millones € tva.(%)

EUROPA 1.976,1 78,2 9,1 2.256,7 78,4 5,6 -280,6 13,7
UNIÓN EUROPEA 1.843,1 72,9 8,9 2.175,2 75,5 4,6 -332,1 14,0

ZONA EURO 1.596,1 63,1 9,1 1.766,2 61,3 3,4 -170,1 30,6
Portugal 428,5 17,0 4,7 165,3 5,7 7,2 263,2 3,2
Francia 357,4 14,1 -1,8 459,2 15,9 21,4 -101,8 -611,0
Alemania 294,6 11,7 32,3 401,1 13,9 -0,2 -106,4 40,7
Italia 215,1 8,5 4,9 192,2 6,7 -18,7 22,9 172,8

RESTO UE 247,1 0,1 -17,4 0,2 0,0 344,6 1,4 -25,9
Reino Unido 117,4 4,6 8,5 142,7 5,0 -9,8 -25,3 49,4

RESTO EUROPA 132,9 5,3 11,9 81,5 2,8 41,6 51,5 -16,0
AMERICA 169,4 6,7 13,6 109,2 3,8 15,8 60,2 9,8

AMÉRICA DEL NORTE 85,0 3,4 25,2 64,3 2,2 11,3 20,7 104,6
Estados Unidos 75,1 3,0 28,1 55,9 1,9 9,9 19,1 147,9
Canadá 10,0 0,4 6,9 8,4 0,3 21,4 1,6 -34,6

AMÉRICA LATINA 82,9 3,3 3,1 44,2 1,5 23,8 38,7 -13,4
México 25,4 1,0 16,5 22,8 0,8 38,1 2,6 -51,4
Chile 12,2 0,5 108,1 2,4 0,1 -17,5 9,8 233,2

ASIA 249,9 9,9 34,9 490,2 17,0 22,2 -240,3 -11,4
China 53,0 2,1 47,1 269,7 9,4 40,9 -216,7 -39,5
Japón 33,0 1,3 19,3 11,7 0,4 -34,9 21,3 119,1

ORIENTE MEDIO 77,0 3,0 39,0 14,4 0,5 -3,8 62,6 54,9
ÁFRICA 122,0 4,8 9,6 22,1 0,8 17,2 99,9 8,0

Marruecos 44,7 1,8 21,0 12,4 0,4 31,9 32,2 17,3
Argelia 21,4 0,8 17,9 0,0 0,0 0,0 21,4 17,9

OCEANÍA 10,5 0,4 50,6 1,7 0,1 49,3 8,8 50,8
TOTAL MUNDIAL 2.527,9 100,0 11,7 2.880,0 100,0 8,6 -352,1 9,2
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Comercio exterior por sectores (enero-mayo 2016)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportación Importación Saldo
Millones € % total tva.(%) Millones € % total tva.(%) Millones € tva.(%)

Alimentación, bebidas y tabaco 866,8 34,3 8,8 498,6 17,3 16,3 368,2 0,1
Bebidas 318,3 12,6 0,9 85,8 3,0 58,9 232,5 -11,0
Productos energéticos 10,2 0,4 0,4 7,4 0,3 -3,6 2,8 12,5
Petróleo y derivados 10,1 0,4 13,0 6,5 0,2 -2,2 3,6 56,8
Materias primas 23,7 0,9 -3,2 28,4 1,0 -15,2 -4,6 48,3
Animales y vegetales 13,4 0,5 4,6 14,3 0,5 -12,9 -0,9 74,1
Semimanufacturas no químicas 254,8 10,1 46,6 264,3 9,2 13,1 -9,5 84,1
Metales no ferrosos 95,3 3,8 75,4 39,2 1,4 8,4 56,0 209,2
Productos químicos 368,0 14,6 7,7 515,8 17,9 15,0 -147,8 -38,4
Plásticos 187,4 7,4 4,5 115,7 4,0 -4,0 71,7 21,9
Bienes de equipo 490,3 19,4 -2,8 926,9 32,2 8,0 -436,6 -23,5
Maquinaria para la industria 95,7 3,8 12,3 186,1 6,5 5,1 -90,4 1,6
Eq. oficina y telecomunicaciones 65,0 2,6 -7,9 282,6 9,8 -10,7 -217,6 11,5
Material transporte 34,0 1,3 45,6 140,0 4,9 37,8 -106,0 -35,4
Otros bienes de equipo 295,6 11,7 -9,2 318,2 11,1 21,1 -22,6 -136,1
Sector automóvil 55,8 2,2 10,9 86,4 3,0 14,5 -30,6 -21,6
Componentes del automóvil 49,2 1,9 8,6 81,9 2,8 14,6 -32,7 -25,1
Bienes de consumo duradero 35,6 1,4 26,8 86,5 3,0 7,8 -50,9 2,4
Muebles 15,4 0,6 40,9 12,7 0,4 23,0 2,7 357,0
Otros bienes de consumo duradero 14,6 0,6 23,4 14,5 0,5 39,6 0,1 -94,9
Electrodomésticos 3,8 0,2 53,8 36,7 1,3 15,2 -32,9 -11,9
Electrónica de consumo 1,8 0,1 -35,9 22,6 0,8 -18,3 -20,7 16,3
Manufacturas de consumo 418,3 16,5 26,9 465,2 16,2 -4,0 -46,9 69,7
Textiles 20,4 8,7 34,0 308,6 10,7 21,3 -88,2 2,0
Calzado 76,9 3,0 20,2 22,8 0,8 16,4 54,1 21,9
Juguetes 3,2 0,1 15,8 10,0 0,3 45,1 -6,8 -64,8
Otras manufacturas de consumo 117,8 4,7 19,5 123,8 4,3 -39,3 -6,0 94,3
Otras mercancías 4,3 0,2 -4,7 0,5 0,0 -53,0 3,8 9,0
TOTAL 2.527,9 100,0 11,7 2.880,0 100,0 8,6 -352,1 9,2

Comercio exterior por sectores (mayo  2016)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportación Importación Saldo
Millones € % total tva.(%) Millones € % total tva.(%) Millones € tva.(%)

Alimentación, bebidas y tabaco 180,7 34,7 8,2 110,0 18,4 35,7 70,6 -17,7
Bebidas 64,4 12,4 -1,9 28,7 4,8 324,0 35,7 -39,4
Productos energéticos 3,1 0,6 61,1 1,5 0,2 1,6 1,6 256,8
Petróleo y derivados 3,1 0,6 75,4 1,3 0,2 4,9 1,8 242,1
Materias primas 4,4 0,8 -23,1 4,7 0,8 -25,7 -0,3 48,3
Animales y vegetales 2,5 0,5 -5,2 2,3 0,4 -33,1 0,2 118,3
Semimanufacturas no químicas 53,0 10,2 34,0 58,4 9,8 -11,8 -5,4 79,8
Metales no ferrosos 20,0 3,8 24,7 11,2 1,9 -10,7 8,8 150,7
Productos químicos 76,4 14,7 16,3 109,2 18,3 26,8 -32,8 -60,7
Plásticos 36,0 6,9 -6,6 22,3 3,7 -7,0 13,7 -5,9
Bienes de equipo 92,9 17,8 -7,7 190,9 32,0 41,2 -98,0 -183,2
Maquinaria para la industria 24,2 4,6 40,5 38,1 6,4 34,6 -13,9 -25,5
Eq. oficina y telecomunicaciones 12,0 2,3 0,1 54,6 9,2 19,2 -42,6 -26,1
Material transporte 2,9 0,5 -42,2 33,8 5,7 232,5 -30,9 -494,5
Otros bienes de equipo 53,8 10,3 -19,0 64,3 10,8 26,4 -10,6 -168,1
Sector automóvil 11,9 2,3 17,5 17,4 2,9 15,8 -5,5 -12,2
Automóviles y motos 2,5 0,5 205,9 1,1 0,2 47,9 1,3 3.136,9
Bienes de consumo duradero 8,1 1,6 28,3 20,4 3,4 28,5 -12,2 -28,6
Otros bienes de consumo duradero 3,8 0,7 56,2 2,9 0,5 55,4 1,0 58,6
Muebles 2,9 0,6 -0,7 3,1 0,5 24,6 -0,2 -146,0
Electrodomésticos 1,0 0,2 67,3 9,0 1,5 30,9 -8,0 -27,4
Electrónica de consumo 0,4 0,1 9,4 5,4 0,9 16,2 -5,0 -16,7
Manufacturas de consumo 89,9 17,3 26,4 84,1 14,1 7,2 5,9 180,7
Textiles 52,3 10,0 40,4 53,9 9,0 36,0 -1,6 33,1
Calzado 11,9 2,3 12,8 3,3 0,6 3,7 8,6 16,8
Juguetes 0,7 0,1 -11,2 1,9 0,3 54,2 -1,2 -190,3
Otras mercancías 0,9 0,2 -31,4 0,1 0,0 -80,8 0,8 12,2
TOTAL 521,2 100,0 11,1 596,6 100,0 22,7 -75,4 -343,7

CASTILLA - LA MANCHA
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¿Q
ué es el Ipex y qué
ofrece a las empre-
sas? 
El Instituto de Pro-
moción Exterior de
Castilla- La Mancha

es el organismo de  referencia en
comercio exterior y captación de
inversión extranjera. Pertenece
(está adscrito)  a la Consejería  de
Economía, Empresas y  Empleo.
Promueve y lidera la internacionali-
zación en el ámbito económico, so-
cial e institucional para convertir a
Castilla- La Mancha en una econo-
mía competitiva y abierta al mundo,
con empresas exportando e implan-
tándose en nuestra región.
Para conseguir este objetivo el IPEX
cuenta con un equipo de profesiona-
les formados y especializados en to-
das las áreas relativas al comercio
exterior y la atracción de inversión
que realizan su trabajo con una clara
orientación de servicio a las empre-
sas, estando cerca de ellas y adap-
tándose a sus necesidades para
ofrecerles un servicio excelente. 
El IPEX realiza su gestión bajo un
principio de transparencia y coope-
ración con otras instituciones tanto
regionales como nacionales e inter-
nacionales con el objetivo de  gene-
rar las máximas sinergias, sumar
esfuerzo y maximizar recursos.
El IPEX no es un ente aparte sino
que se integra dentro de la activi-
dad de servicios a la empresa de la
Dirección General de Empresas, In-
ternacionalización y Competitividad.
Cuando una empresa empieza su
actividad tiene en todo momento el
apoyo de la Consejería y después,

cuando tiene cierto volumen y em-
pieza a plantearse la exportación,
entra dentro de los programas del
Instituto.
Para fomentar la competitividad de
las empresas de la región en ámbi-
tos internacionales, el IPEX va a re-
alizar programas específicos de
apoyo en función de la situación y
tipología de la empresa exportado-
ra. Nuestra misión entonces es
ofrecer un servicio integral y perso-
nalizado para cada tipología de em-
presa, que se compone de asesora-
miento, información de mercados,
formación en aspectos relativos a
la actividad exportadora y la reali-
zación de acciones de promoción
para ayudarles a internacionalizar-
se y de esta forma, fomentar el
desarrollo económico de Castilla-La
Mancha.

¿Qué sectores son estratégicos
para el crecimiento de Castilla La
Mancha en términos de negocio
exterior?
Hay un gran sector exportador que
es el agroalimentario. Aproximada-
mente el 35% de las operaciones
totales se realizan por esta activi-
dad. En segundo lugar están los
bienes de consumo, con un 20%, y
un tercer grupo que resulta a veces
un poco desconocido pero que es
muy importante en términos de ex-
portación que son los bienes indus-
triales, todo lo que tiene que ver
con maquinaria, aparatos mecáni-
cos, eléctricos, manufacturas y pro-
ductos químicos. 
Además, un sector al que hay que
darle más relevancia es el turístico.
Se está  trabajando muy bien, pero
hay seguir con la promoción interna-

CASTILLA - LA MANCHA
ENTREVISTA FERNANDO LAVIÑA

“Ofrecemos un servicio integral y personalizado
para cada tipología de empresa”
Texto: Itziar Yagüe

Nombre: Fernando
Laviña. 
Cargo: Director del IPEX.
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cional de  este sector en Castilla-La
Mancha. Así, los potenciales turis-
tas pernoctarían en nuestros hote-
les, visitarían las bodegas, comerí-
an en nuestros restaurantes y parti-
ciparían en actividades culturales y
en la economía de Castilla-La Man-
cha. Confío en que el turismo consi-
ga un relanzamiento de la proyec-
ción internacional.
¿Cuáles son los principales retos
para las empresas exportadoras
castellano – manchegas? 
La actividad exportadora de las em-
presas de Castilla-La Mancha ha
contribuido a mantener la actividad
industrial y económica de nuestra
región. Gracias a que se han conse-
guido ventas fuera se ha paliado el
daño de la caída de la demanda in-
terior. Este es el principal reto que
deben afrontar, mantenerse en la lí-
nea y seguir aumentando las expor-
taciones año a año. Soy optimista,
creo que en la comunidad autóno-
ma de Castilla-La Mancha hay capa-
cidad para seguir creciendo.
Una de las cifras del negocio exte-
rior de la Comunidad son las 5.000
empresas exportadoras. ¿Cómo
aumentar esta cifra y hacer, ade-
más, que haya más empresas
exportadoras regulares? 
El Gobierno regional ha aprobado el
plan estratégico de fortalecimiento
empresarial de Castilla-La Mancha
(Plan Adelante 2016-2019), en el que
se encuentra la línea de apertura a la
internacionalización, que tiene como
objetivos incrementar el porcentaje
del sector exterior en el PIB regional,
potenciar la competitividad de las
empresas de la región en ámbitos in-
ternacionales, unificar y liderar las
políticas de internacionalización de
Castilla‐La Mancha, así como consoli-
dar y aumentar la inversión extranje-
ra en Castilla‐La Mancha. 
Entre dichas actuaciones específi-
cas, el servicio de diagnóstico de
potencial exportador es una de las
medidas puestas en marcha por el
Gobierno de Castilla-La Mancha, a
través del IPEX, para ayudar a que
nuevas empresas inicien un proce-
so de internacionalización. 
Este servicio está concebido como
una herramienta gratuita para asis-
tir a las empresas castellano-man-

chegas en la identificación de su
potencial exportador, así como en la
elección de la estrategia óptima de
internacionalización. 
El objeto principal del servicio es in-
crementar la base exportadora de
Castilla-La Mancha mediante la lo-
calización sistemática de empresas
no exportadoras, análisis de sus ca-
pacidades para exportar y asesora-
miento sobre el proceso de inicia-
ción a la exportación. 
El IPEX ha participado, como es
lógico, en la elaboración del Plan
Estratégico de Internacionaliza-
ción 2016 - 2020. ¿Qué clase de
acciones por parte del IPEX se han
enmarcado dentro del plan? 
Las novedades de este plan Estraté-
gico de Internacionalización 2016-
2020 se pueden resumir en estos
puntos:
- Servicio de asesoramiento en pro-
gramas europeos y proyectos inter-
nacionales.
- Planes País: conjunto de acciones
enfocadas a mercados prioritarios.
- Planes Sector: conjunto de accio-
nes para la promoción de sectores
específicos. 
- Programa de cooperación empresa-
rial. 
- Acercamiento de la información a
las empresas a través de las Oficinas
Adelante Empresas. 

- Elaboración de Planes Operativos
anuales de manera conjunta, coordi-
nada y consensuada por todos los
agentes. 
- Colaboración con la UCLM para la
puesta en marcha de estudios de
Comercio Exterior.
- Servicios de asesoramiento sobre
Planes de Internacionalización y de
marketing internacional. 
- Sensibilización sobre la importan-
cia del diseño como herramienta de
marketing internacional. 
- Fomento de la comercialización in-
ternacional de productos de calidad
de Castilla-La Mancha. 
La primera edición de IMEX Casti-
lla La Mancha se celebrará los días
21 y 22 de septiembre en Ciudad
Real. ¿Qué expectativas existen
para esta feria? 
El IMEX para por primera vez en
Castilla-La Mancha después de ha-
ber pasado por numerosas ciudades
españolas en los últimos 14 años.  
El objetivo es compartir experiencias
y  saber hacer en  multitud de en-
cuentros con posibles socios estraté-
gicos o colaboradores, proveedores,
subcontratistas, representantes, im-
portadores, distribuidores… para im-
pulsar al sector de la pyme y autóno-
mos a través de la internacionaliza-
ción de sus productos. 
En IMEX es posible identificar opor-
tunidades reales de negocio tanto en
el mercado local como internacional
y detectar ventajas y dificultades en
el acceso a otros mercados para ga-
nar competitividad,  esperamos que
muchas empresas de Castilla-La
Mancha puedan aprovechar esta
oportunidad única de encontrar tan-
tos recursos en un solo lugar. 
IMEX - Castilla La Mancha ofrece
una completa muestra de los princi-
pales servicios y productos para el
exportador. Es también un punto de
encuentro para los expertos del sec-
tor que pondrán a disposición de
los visitantes su experiencia y cono-
cimiento en los procesos de interna-
cionalización de las pymes. 
Queremos que sea el corazón de  la
exportación de nuestra región. El es-
pacio de encuentro de todos los ac-
tores, (agentes) públicos y privados
que participan en el desarrollo de
actividades de internacionalización.
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CASTILLA - LA MANCHA

C
astilla-La Mancha, la
segunda comunidad a
nivel nacional produc-
tora de calzado, expor-
tó el año pasado más
de 170 millones de eu-

ros y en los primeros meses de este
año las ventas internacionales au-
mentaron un 12% respecto a 2015
gracias, sobre todo, a los clusters de
Fuensalida (Toledo) y Almansa (Alba-
cete), que calzan a Europa y parte
del mundo. Así, Almansa ha exporta-
do en el último ejercicio (2015) un
63,3 % y Fuensalida un 17,7% del
total del calzado que exporta la re-
gión, según informó el responsable
de promoción de bienes de consu-
mo y servicio del Instituto de Promo-
ción Exterior (IPEX) de Castilla-La

Mancha, José Félix González. Los
principales destinos de las exporta-
ciones de calzado castellanoman-
chego -un sector que en la región
emplea a 5.000 trabajadores- son
Estados Unidos (15,06%), Francia
(14,97%), Irlanda (14,09%) y Alema-
nia (11,98 %). Aunque en esta lista
la mayoría de los destinos son euro-
peos, el IPEX destaca que 20 merca-
dos de destino del calzado castella-
nomanchego se localizan fuera de la
Unión Europea. 
Este año las exportaciones de calza-
do han subido y en mayo se han si-
tuado en 11,90 millones de euros,
que supone un incremento del
12,8% respecto a mayo del año an-
terior. Y, en concreto, las exportacio-
nes de calzado de Fuensalida en los

primeros cinco meses han rondado
los 14,4 millones de euros, que su-
pone una subida de casi el 22% res-
pecto al mismo período de 2015, se-
gún datos de la Asociación Provin-
cial de Industriales del Calzado de
Toledo (Asidcat).
El motivo este crecimiento de las ex-
portaciones es el «valor añadido que
genera el diseño y el I+D en el calza-
do español», indicó González. En es-
te sentido, según la Federación de
Industrias de Calzado de España, el
precio medio de exportación de un
par de zapatos a China, en el año
2014 fue de 36,4 euros, un coste
que, según ha explicado González,
en la tienda “rondaría los 300 dóla-
res”, lo que es “demasiado alto” pa-
ra el mercado español. 

Fuensalida y Almansa calzan
a Europa y parte del mundo
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C
astilla-La Mancha ce-
rró los primeros seis
meses del año expor-
tando productos a
otros países por valor
de 3.104 millones de

euros, lo que supone una subida
del 11,7 por ciento con respecto a
los 2.777 millones de euros que se
alcanzaron en el primer semestre
de 2015, según revelan los datos
publicados por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad. Esta infor-
mación también vuelve a poner de
manifiesto que Ciudad Real sigue a
la cabeza regional de las exporta-
ciones con 877,4 millones, seguida
por Guadalajara, con 826,6 millo-
nes de euros. Toledo vendió produc-
tos al extranjero por valor de 745,8
millones de euros, Albacete por
439,7 y Cuenca 215,3 millones.
En cuanto a Ciudad Real, los 877,4
millones de euros en exportaciones
suponen un incremento del 2,48
por ciento con respecto a los 856,1
millones de la primera mitad de
2015. En cuanto al producto más
destacado en las ventas al exterior,
el vino sigue a la cabeza tras incre-
mentar sus ventas un 5 por ciento y
pasar de 148 millones de euros en

ventas entre enero y junio de 2015
a 155,5 millones hasta el mes de
junio de 2016.

Los principales destinos de los pro-
ductos ciudadrealeños siguen sien-
do Alemania, Francia e Italia.

Las exportaciones suben en
Ciudad Real un 2,48 por ciento
hasta junio con respecto a 2015

Tres aceites de la Denominación de
Origen (DO) Campo de Calatrava, en
Ciudad Real, han sido galardonados
con medallas de oro en el certamen
internacional Terraolivo de Israel.
Terraolivo es el concurso internacio-
nal de aceite de oliva más importan-
te del área mediterránea y Asia, al
que este año han concurrido más de
500 muestras de más de 60 zonas
de producción, según ha informado

en nota de prensa la Denominación.
De las tres medallas, una de ellas, la
de ‘Oro Gran Prestigio’, ha sido para
el aceite Palacio de los Olivos, de Bo-
laños, mientras que las otras dos
han recaído en Olivar del Valle, tam-
bién de Bolaños, y en el aceite de la
Cooperativa Nuestra Señora de las
Nieves, de Almagro.
El aceite de oliva virgen extra Campo
de Calatrava se obtiene de la aceitu-

na de la variedad cornicabra en al
menos un 80% y el resto de la pi-
cual, que se recogen con un grado
de madurez de entre tres y seis gra-
dos.
La Asociación para la Promoción del
Aceite del Campo de Calatrava y la
Denominación de Origen agrupa a
numerosas cooperativas y almazaras
ubicadas en 16 municipios de esta
comarca ciudadrealeña.

Los aceites de la DO Campo de Calatrava reciben la medalla de oro en Israel

CASTILLA - LA MANCHA
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L
a Unión Europea, a la que el
resultado del brexit dejó con
la boca abierta hace tres
meses, vive un momento
algo confuso. Ahora que
parecía que las economías

más débiles  emprendían una senda
de recuperación apoyada en las refor-
mas y recortes que Alemania impuso,
la salida del Reino Unido dejará a la
Unión sin uno de sus protagonistas
principales, que a la vez ejercía como
contrapeso de Francia, Italia y Alema-
nia en lo que se refiere a las grandes
decisiones ejecutivas. 
La nueva realidad de la Unión, una
vez la salida británica sea efectiva, se-
rá diferente, aunque se están llevan-
do a cabo esfuerzos para que esa di-
ferencia altere lo mínimo posible el
curso de la economía europea. Se de-
finirán nuevos tratados y acuerdos co-
merciales que harán posibles las rela-
ciones entre las islas británicas y el
continente. Todo seguirá igual pero
nada será lo mismo en Europa. 
A todo esto Alemania va a tener que
adaptarse, ya que Reino Unido es su
tercer cliente en comercio exterior.
La vieja Europa parece descompo-
nerse una vez más y, esto supondrá,
cómo no, otra prueba de resistencia
para Alemania, que pretende evitar a
toda costa el fin de la Unión. De mo-
mento la Comisión Europea ya ha pe-

dido que se definan las posiciones
de los diferentes países de la Unión
sobre el TTIP, el acuerdo transatlánti-
co de libre comercio entre Estados
Unidos y la Unión Europea que tanto
interesa a las multinacionales norte-
americanas. Alemania ya manifestó
hace tiempo sus dudas y expuso cla-
ramente duras críticas a ese tratado.
La noticia más reciente sobre el te-
ma es que esas dudas y críticas que
Alemania ha formulado prevalecen
por el momento y las negociaciones
sobre el TTIP se encuentran en pun-
to muerto. 
La economía alemana, fuertemente
apoyada en su demanda interna y en
la consolidación del incremento del
consumo, se recupera paulatinamen-
te tras la crisis. En el último trimestre

de 2015 vivió un crecimiento del
1,8% interanual, lo que mejoró ligera-
mente el dato del trimestre anterior,
del 1.6% de crecimiento interanual. El
comercio exterior alemán volvió a vivir
un aumento de las importaciones, da-
to vinculado a la mejora de la situa-
ción económica general en la Unión
Europea. 

Comercio exterior de Alemania
La recuperación de la economía euro-
pea ha sido esencial para que la po-
tente industria alemana, fundamen-
talmente la automovilística, volviera a
respirar. La automoción, sus compo-
nentes, y sus vehículos son los princi-
pales productos exportados e impor-

tados por Alemania en lo que va de
2016, con cifras que ya superan las
anteriores a la crisis. 
Es también digno de reseña el dina-
mismo de la industria farmacológica y
química del país, que, a su vez ocu-
pan los puestos cuarto en exportacio-
nes y tercero en importaciones en es-
tos meses de 2016. Como tercer sec-

Alemania

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

El reto de una nueva
realidad Europea

Alemania tendrá que adaptarse a la
realidad de una Unión Europea sin el
Reino Unido
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tor se encuentra el siderúrgico, otra
de las partidas destacadas en la ba-
lanza comercial alemana. 
La UE y China son los principales so-
cios de Alemania, aunque su comer-
cio exterior se caracteriza por una di-
versificación geográfica muy amplia
que le ha permitido que sus ventas al
exterior no dependan únicamente de
la economía europea. 

Relaciones bilaterales  
Existe una fluida, estrecha y producti-
va relación entre Alemania y España
traducida en un intenso flujo comer-
cial y de inversiones. España tiene a
Alemania como segundo socio comer-
cial, sólo superado por Francia.  Se-
gún datos de julio de 2016 publica-
dos por la Agencia Federal Estadística
(DESTATIS), España es el duodécimo
socio comercial de Alemania (suman-
do exportaciones e importaciones) y
el sexto, en función del saldo de la ba-
lanza comercial en 2015. 

DATOS BÁSICOS

Capital:
Berlín
Población:
81.197.000
Superficie:
357.020,70 km²
Idioma:
Alemán
Moneda:
Euro
Gobierno:
República Federal
Parlamentaria.
Jefe del Estado:
Joachim Gauck
Canciller:
Angela Merkel

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

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 2.076.749,77 2.656.451,23 -579.701,46 78,18
Febrero 2.215.691,17 2.887.709,39 -672.018,22 76,73
Marzo 2.560.270,96 3.031.704,19 -471.433,23 84,45
Abril 2.188.708,05 2.959.593,10 -770.885,06 73,95
Mayo 2.179.866,23 3.014.612,45 -834.746,21 72,31
Junio 2.328.577,77 3.213.109,16 -884.531,39 72,47
Julio 2.493.366,39 3.214.657,84 -721.291,45 77,56
Agosto 1.615.355,35 2.211.569,68 -596.214,34 73,04
Septiembre 2.416.850,12 3.260.769,96 -843.919,84 74,12
Octubre 2.451.687,35 3.316.037,77 -864.350,41 73,93
Noviembre 2.509.365,94 3.265.782,08 -756.416,15 76,84
Diciembre 2.051.030,72 2.893.236,75 -842.206,04 70,89
TOTAL 27.087.519,82 35.925.233,59 -8.837.713,77 75,40

2016 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 2.149.021,73 2.723.789,22 -574.767,49 78,90
Febrero 2.480.859,51 3.118.349,58 -637.490,08 79,56
Marzo 2.550.669,80 3.201.569,90 -650.900,09 79,67
Abril 2.533.789,72 3.274.149,67 -740.359,95 77,39
Mayo 2.492.166,39 3.154.685,24 -662.518,85 79,00
Junio 2.536.669,42 3.300.123,51 -763.454,09 76,87
TOTAL 14.743.176,57 18.772.667,12 -4.029.490,55 78,54

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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En el comercio bilateral de bienes
destaca el claro incremento tanto en
las exportaciones (+8,7%) como en
las importaciones (+11%). Las trans-
acciones comerciales entre España y
Alemania superaron un máximo his-
tórico en 2015, ya que el volumen to-
tal de comercio ascendió a 63.013
millones de euros. Se trata un regis-
tro que mejora los datos anteriores a
la crisis.   
Las exportaciones españolas de bien-
es a Alemania subieron un 8,8% has-
ta mayo de 2016 respecto al mismo
periodo de 2015, mientras que las
importaciones subieron un 6,3%.
España compra a Alemania varios ti-
pos de bienes industriales, en parti-
cular las semimanufacturas, auto-
moción y bienes de equipo, que por
otro lado conforman prácticamente
las tres cuartas partes de la exporta-
ción española a Alemania, puesto
que el intercambio comercial entre
ambos países es, sobre todo, intrain-
dustrial, aunque en el sector de la
alimentación pesa más la exporta-
ción española a Alemania (17%) que
la alemana a España (7%). En con-
creto, el sector del automóvil y sus
componentes suma casi el 29% del
total y a continuación, los sectores
de semimanufacturas y bienes de
equipo. En el total de las importacio-
nes alemanas, España creció ligera-
mente en 2015, del 2,7% al 2,8%,
mientras que la cuota de los produc-
tos alemanes en las importaciones
españolas, también creciente, alcan-
za el 13%. 
A lo largo de 2015, España exportó a
Alemania servicios por valor de 11.451
millones de euros. La importación de
servicios alcanzó 5.351 millones de
euros con un superávit para España de
6.100 millones de euros, según-datos
del Bundesbank-, en la misma línea de
los tres años anteriores. 
Además, España es el 7º exportador
de servicios a Alemania y el 11º im-
portador.

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países 
Las relaciones políticas y comerciales
entre ambos países se enmarcan
dentro de los acuerdos suscritos en
los tratados de la Unión Europea, que
ejercen de marco de referencia. 

MERCADOS - ALEMANIA

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Automóviles 3.925.872,91
Equipos, componentes y accesorios de automoción 1.859.797,80
Hortalizas y verduras frescas 827.880,44
Farmaquímica 587.168,61
Otras frutas frescas 550.368,12
Productos siderúrgicos 528.081,16
Cítricos 477.452,52
Materias primas y semimanufacturas de plástico 458.640,53
Equipamiento de navegación aérea 308.664,78
Confección femenina 237.356,22
Material eléctrico de baja y media tensión 234.970,44

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos, componentes y accesorios de automoción 3.313.272,88
Automóviles 3.021.962,73
Farmaquímica 1.013.321,53
Materias primas y semimanufacturas de plástico 813.217,92
Productos siderúrgicos 560.442,57
Química orgánica 554.230,05
Equipamiento de navegación aérea 396.874,74
Material eléctrico de baja y media tensión 396.068,49
Otros productos químicos 390.571,59
Equipos para manipulación de fluidos 293.864,20
Maquinaria de elevación, transporte y manutención 268.519,64
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Además, existen otros acuerdos co-
mo el Convenio de Doble Imposición
(CDI), aprobado en febrero de 2011
entró en vigor el 18 de octubre de
2012, que reemplazó al anterior de
1966.
Convenio de Cooperación Aduanera,
de 1969.
Acuerdo marco de Cooperación en In-
vestigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico, de 1970. 
Convenio de Establecimiento, de
1970.
Convenio para la Protección de Indica-
ciones de Procedencia, Denominacio-
nes de Origen y otros indicadores geo-
gráficos, de 1990. 
Convenio de Seguridad Social, de
1973 y Acuerdo complementario de
1975. 
Acuerdo de Cooperación de Energía
Solar, de 1978. 

Acuerdo de Cooperación sobre Uso
Pacífico de Energía Nuclear, de 1978.
Acuerdo sobre Trato fiscal en el tráfico

internacional por carretera, de 1979. 
Acuerdo de Cooperación científico-téc-
nica en Investigación agraria, de 1979.

Perspectivas de futuro 
El futuro de la Unión Europea es el
de Alemania, tercer exportador del
mundo y timón de las decisiones
que afectan a todos los países que

conforman la Unión. La recupera-
ción económica europea será una
realidad más pronto que tarde, pe-
ro a medio plazo ese futuro estará
condicionado por la salida del Rei-
no Unido, por el estado de las rela-
ciones comerciales con Asia y Esta-

dos Unidos (en particular tras el fin
del mandato de Obama) y por el
propio devenir político de los paí-

ses europeos, a los que las crisis
de refugiados, el yihadismo y la
desconfianza en las políticas eco-
nómicas globales están empujando
hacia la extrema derecha, cosa que
preocupa tanto a Alemania como a
la Unión. 
A España le conviene mantener una
buena relación con Alemania, pro-

veedor de turistas pero también
contratador de profesionales cualifi-
cados de primer nivel como los es-
pañoles a mejor precio que la mano
de obra nacional.  Cada vez es más
frecuente que las empresas alema-
nas subcontraten obras o proyectos
de construcción, infraestructuras o
ingeniería, dentro del aumento de
la colaboración en el sector servi-
cios entre ambos países. En Alema-
nia crece la conciencia medioam-
biental, por lo que la exportación de
servicios relacionados con las reno-
vables o con los cultivos orgánicos
pueden ser claves para España.

El comercio bilateral España - Alemania
superó un máximo histórico en 2015

Alemania tiene como tercer cliente a
Reino Unido



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201634

MERCADOS - MARRUECOS

E
stas permutas se enmar-
can, principalmente, en el
ámbito del consumo, los
hábitos de los consumido-
res y las políticas de pre-
cios.

Al igual que en el resto de Europa, Ale-
mania continúa experimentando una
serie de cambios demográficos, con-
secuencia directa de –principalmen-
te- dos factores: los movimientos mi-
gratorios y el envejecimiento poblacio-
nal. La inmigración evita que la tasa
de habitantes del país caiga y la pro-
gresiva senectud se traduce en un au-
mento del porcentaje de generacio-
nes más mayores.
Según datos de Statistisches Bunde-
samt, de 2000 a 2060, la cuota de
población por debajo de los 20 años
disminuirá de un 20% a un 15%. Sin
embargo, el porcentaje de población
por encima de los 65 años en el mis-
mo período se incrementará del 15%
a un 35%. Estos cambios demográfi-
cos impulsan el consumo de vino, ya
que las generaciones más mayores

son las que, tradicionalmente, consu-
men más cantidad de esta bebida.
En cuanto a los hábitos de consumo,
los clientes con mayor edad muestran
preferencia por el vino tinto y seco.
Los jóvenes, por el contrario, deman-
dan vinos blancos y rosados, semise-
cos y dulces, mostrándose, asimismo,
más abiertos que los consumidores
mayores a los vinos de importación.
Los parroquianos de edad más avan-
zada suelen comprar vino en los ca-

nales tradicionales, como el comercio
de alimentación de segmento alto y
los puntos de venta especializados, e
incluso a través de compra directa al
productor. Sin embargo, los jóvenes
suelen acudir a los establecimientos
de descuento (discounts). El consumo
de dicha generación se prevé que au-
mente en el futuro gracias a las com-
pras en el canal online, así como a su
relación –más directa- con las nuevas
tecnologías.

El sector del vino en Alemania
se adapta a los nuevos
hábitos de consumo
Texto: Itziar Yagüe

La filial alemana de ACS, Hochtief, se
ha adjudicado el contrato de obras de
construcción de una torre de oficinas
de 155 metros de altura en Frankfurt
por 138 millones de euros.
Con este contrato, la compañía del
grupo presidido por Florentino Pérez
refuerza su experiencia en edificación
de rascacielos. De hecho, la empresa
asegura haber levantado los edificios
más altos de Frankfurt, entre ellos la
Commerzbank Tower, de 259 metros.

El proyecto logrado ahora consiste
en construir la denominada torre
'Marienturm' por encargo del fondo
inmobiliario Perella Winberg. El in-
mueble tendrá una altura de 155
metros y una superficie total de
70.000 metros cuadrados reparti-
dos en 38 plantas en altura y tres
más bajo rasante.
Una vez esté concluido a finales de
2018, el nuevo rascacielos de la ciu-
dad alemana albergará oficinas, si

bien las primeras plantas se destina-
rán a acoger locales de restauración,
un gimnasio, guardería y salas de
conferencias.
El edificio se levantará a partir del di-
seño de una firma de arquitectos de
Berlín que resultó ganadora del pro-
yecto mediante un proceso competi-
tivo y se construirá con los elemen-
tos necesarios para cumplir con la
certificación de sostenibilidad 'Leed
Platinum'.

ACS construirá una torre de oficinas en Alemania por 138 millones
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E
l encarecimiento de los
alimentos y la subida
del alquiler han elevado
ligeramente la inflación
alemana en julio. En
comparación con el

mismo período del año anterior,
los precios para el consumidor
han crecido un 0,4%. Respecto al
mes anterior, representa un
aumento del 0,3%.
Según la Oficina Federal de Esta-
dística en Wiesbaden, los precios
se elevaron una media de un
0,4% en julio. La autoridad confir-
mó la estimación inicial, una tasa
que había sido ligeramente supe-

rior el pasado enero, con un 0,5%.
Por lo tanto, prosigue la tendencia
hacia una inflación ligeramente
superior y que en los meses de ju-
nio y mayo se había ubicado en el
0,3% y 0,1%, respectivamente. En
comparación con el mes anterior,
los precios en julio han subido un
0,3%. No obstante, y en general,
la inflación se mantiene en un ni-
vel bajo.
Respecto al alquiler, los alema-
nes tienen que pagar un 1,1%
más que el año pasado. Los pre-
cios de los alimentos también
han subido, por lo que los consu-
midores también notan el incre-
mento generalizado de los pre-
cios. 

Aumentan los precios
de la fruta y hortalizas
en Alemania

Texto: Itziar Yagüe

La confianza empresarial cayó en
agosto en Alemania con fuerza por
el empeoramiento de la valoración
de la situación actual y de las pers-
pectivas.
El Instituto de Investigación Econó-
mica alemán (Ifo) informó de que el
índice de confianza empresarial (re-
alizado a partir de una encuesta en
7.000 empresas) en el conjunto de
Alemania bajó en agosto hasta
106,2 puntos, el nivel más bajo des-
de diciembre de 2014, desde los
108,3 puntos de julio.
Los analistas consultados por Reu-
ters esperaban un aumento hasta
los 108,5 puntos.
"La economía alemana ha caído en
una depresión veraniega", declaró el
presidente del Ifo, Clement Fuest,
quien destacó el empeoramiento ob-
servado tanto en la valoración de
las empresas de la coyuntura actual
como de las expectativas para los
próximos seis meses.
Asimismo, las expectativas de los
empresarios germanos para los seis
próximos meses también reflejan un
mayor pesimismo, como refleja el
correspondiente índice, que cae a
100,1 puntos desde los 102,1 de ju-
lio, su peor lectura desde febrero.

La confianza
empresarial en
Alemania cae con
fuerza en agosto
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L
a transformación digital en
el contexto de las pymes ha
pasado de ser necesaria a
ser imprescindible en muy
poco tiempo. La incorpora-
ción de Internet a todos los

ámbitos de las vidas de los consumi-
dores (el profesional, el personal, el
social, el familiar, el individual) ha
devenido en la integración de los dis-
positivos móviles en el día a día y hora
a hora de los usuarios. Y la posibilidad
de alcanzar a esos usuarios en los
momentos en los que más fácil es
impulsarlos a la compra o contrata-

ción de servicios ha permitido el des-
arrollo exponencial de sectores como
el marketing, el turismo o los servicios
financieros. 
Hoy por hoy no se lanza un negocio
(sea o no un negocio nativo digital)
sin Internet, entendido como servicio,
igual que hace 30 años era impensa-
ble abrir una tienda sin línea telefóni-
ca fija. En el siglo XXI es posible con-
tratar cualquier servicio o adquirir
cualquier bien utilizando un smart-
phone, y eso ha ayudado a “demo-
cratizar” las oportunidades de nego-
cio, con dos ventajas fundamentales:
no es necesario estar en todas par-
tes si se está online y, por otro lado,

la rentabilidad de una estrategia digi-
tal puede llegar a ser altísima sin
grandes inversiones. 
Por supuesto, estas dos ventajas es-
tán cortadas a la medida de una
pyme con ambición y miras interna-
cionales. De esta manera se ve refor-
zada la idea de que, gracias a la digi-
talización, no existen límites. 
La opinión especializada de los ex-
pertos es que España lleva un retra-
so considerable. El NRI (Network Rea-
diness Index), el Índice del Foro Eco-
nómico Mundial publicado en el infor-
me The Global Information Techno-
logy Report 2015 sitúa a España en
el puesto 34 en cuanto a grado de di-

La digitalización
de las pymes
La digitalización
de las pymes
El paso imprescindible para la
internacionalización en el siglo XXI
El paso imprescindible para la
internacionalización en el siglo XXI

REPORTAJE • DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES

Texto: Itziar Yagüe

La posibilidad de alcanzar a los consumidores en cualquier momento, en cualquier
lugar, directamente en su teléfono ha permitido el desarrollo de sectores como el
marketing, el turismo o el financiero
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gitalización empresarial, entre Leto-
nia y Arabia Saudí y por debajo de
Portugal, Francia, Irlanda o Bélgica.
No deja de ser llamativo que España,
que registra uno de los datos más al-
tos de penetración de Internet de Eu-
ropa, esté tan por debajo en esta cla-
sificación. 
Existe  un indicador agregado, el lla-
mado Indicador de la Economía y la
Sociedad Digital (DESI por sus siglas
en inglés) de la Comisión Europea. El
DESI tiene en cuenta  cinco dimen-
siones fundamentales – conectivi-
dad, capital humano, uso de internet,
integración de tecnología digital y ser-
vicios públicos digitales. De acuerdo
con esta clasificación, España se si-
túa en 2016 en el puesto 15 entre
los 28 estados miembros de la Unión
Europea, aunque lo cierto es que es

el país que mayor crecimiento ha ex-
perimentado en el último año. 
Hay varias razones para ese retraso.
El estudio “España 4.0 El reto de la
transformación digital de la econo-
mía”, publicado en mayo de este
mismo año por Roland Berger para
Siemens, “analiza el estado de la
transformación digital en diferentes
sectores de la economía española y
trata de identificar los obstáculos
con los que se encuentran las com-
pañías españolas para acometer esa
digitalización.” 

Las cuatro palancas de la
transformación digital 
El estudio identifica cuatro palancas
de la transformación digital: ejes so-
bre los que se están redefiniendo
modelos de negocio y a industrias
enteras: 
• Información digital: la captura, pro-
cesamiento y análisis de la informa-
ción digital con el objeto de facilitar la
toma de decisiones. 
• Automatización: creación de sis-
temas que pueden trabajar de for-
ma autónoma optimizando costes y

España vive un retraso considerable en
la transformación digital en comparación
con otras economías europeas similares 

�
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reduciendo errores y tiempos de
proceso 
• Conectividad: la interconexión de
toda la cadena de valor vía móvil o
banda ancha permite sincronizar ca-
denas logísticas, acortar plazos de
entrega y ciclos de innovación
• Acceso digital al cliente: internet
permite alcanzar a los consumidores
allá donde estén. 
El principal factor que obstaculiza la
digitalización según este estudio, resi-
de en la resistencia al cambio, según
un 22% de los encuestados, como
factor interno. El principal factor exter-
no son los costes para el 21% de los
encuestados. Por otro lado, y en se-
gundo lugar, otras barreras a la digita-
lización son la falta de competencias
y la ausencia de una oferta adaptada
al mercado. 
Este mismo estudio revela datos co-
mo que solo el 38% de las empresas
españolas cuentan con una estrate-
gia digital formalizada (38%). No sólo
eso, sino que el 26% de las empre-
sas tampoco tiene un responsable
del área digital y el 20% de las em-
presas no lleva a cabo ninguna for-
mación digital a sus empleados. En
ocasiones, aunque existe un respon-
sable del área digital, no lleva asig-
nada la realización de una estrategia
definida. 
En realidad, otra de las conclusiones
del estudio es que existen diferencias
sustanciales entre los distintos secto-
res en lo que se refiere a digitaliza-
ción. Así, en telecomunicaciones o en
turismo, la madurez digital es mayor
que en infraestructuras, industria,
energía o servicios financieros. El es-
tudio vincula esa resistencia al con-
texto de crisis y estancamiento econó-
mico, en el que las empresas no co-
rren riesgos ni apuestan por la inver-
sión en investigación y desarrollo. Y
concluyen que esa es una de las ma-
yores debilidades de la economía es-
pañola, citando el dato de Eurostat: la
inversión en España en I+D es sólo un
1,2% del producto interior bruto, lejos
del casi 3% de Alemania (o el 2% de
media de la Unión Europea). 
Otro estudio, esta vez de Alberto Za-
mora para Accenture Strategy, llama-
do “Disrupción digital: El efecto multi-
plicador de la economía digital” pre-
tende “identificar dónde hay que ha-

cer las inversiones digitales para lo-
grar un mayor efecto multiplicador en
el crecimiento del PIB. Nuestro mode-
lo sostiene que no es óptimo dirigir la
inversión digital exclusivamente hacia
la tecnología. Se puede conseguir un
mayor impacto económico mediante

la correcta combinación de inversio-
nes en tecnología, talento digital y
otros aceleradores digitales”.
Se trata de “optimizar las inversiones
digitales para lograr más productivi-
dad y crecimiento de la economía es-
pañola”. 

REPORTAJE • DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES

La resistencia al cambio es el principal
obstáculo para la transformación digital  

Fuente: España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía. Roland Berger para Siemens. 

Barreras a la transformación digital
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El estudio de Zamora habla de la im-
portancia de dirigir la inversión ha-
cia lo que llama “aceleradores digi-
tales”: el impulso del emprendimien-
to, un acceso más fácil a la financia-
ción o una mejor regulación. Para
España, orientar así los fondos para
la transformación digital supondría
un aumento de la contribución digi-
tal en 2020 hasta situarse en el
24% del PIB: 43.000 millones de dó-
lares adicionales a los estimados
inicialmente.
Accenture Strategy ofrece tres cla-
ves para lograr multiplicar el des-
arrollo digital: 
1.- Priorizar las inversiones digita-
les en función del valor esperado:
Equilibrar las inversiones digitales
para conseguir una combinación
óptima de mejoras (en campos co-
mo los conocimientos o la tecnolo-
gía) que contribuya a aumentar la
rentabilidad.
2.- Competir siguiendo una estrategia
digital específica para cada industria:
Determinar la plataforma, las funcio-
nes y los datos que se necesitan para
competir con éxito en cada industria.
3.- Crear un entorno favorable a la
transformación digital: Mejorar el ta-
lento digital y colaborar con las Ad-
ministraciones para establecer rela-
ciones en distintas industrias y

adaptar el entorno regulatorio para
favorecer la competencia.
En conclusión: las empresas españo-
las deben asumir e incorporar como
parte de su estrategia de negocio la
transformación digital. Para ello, la
transformación ha de iniciarse con
un cambio de mentalidad que
apueste por una formación intensa y
específica que ayude a derribar esa

resistencia al cambio. Las empresas
no sólo deben creer que les benefi-
ciará, sino que han de interiorizar y
materializar esa creencia. Y deben li-
derar ese proceso, en el que tam-
bién estarán implicadas las institu-
ciones y asociaciones profesionales,
actores imprescindibles que contri-
buyen al impulso de la transforma-
ción digital. 

Los retos de la transformación digital
son los retos del crecimiento de la
economía española

Cultura y ecosistema digital 
>Formar embajadores digitales
>Acelerar la transformación dentro de
la organización

Organización y procesos digitales 

Campo de pruebas digital 

>Redefinir estructuras organizativas
>Definir y probar procesos digitales

Laboratorio digital y prototipos 

Visión digital 

>Empujar iniciativas hacia delante
>Iniciar proyectos innovadores
>Invertir en start-ups prometedoras

Sensibilidad digital 

>Definir una estrategia digital (hoja de ruta y objetivos)
>Alinear herramientas y recursos
>Establecer un ecosistema de socios relevantes

>Desarrollar prototipos
>Alinear IT
>Probar nuevas aplicaciones y tecnologías
>Lanzar un centro demostrador

>Crear conciencia sobre los retos digitales
>Anclar esta toma de conciencia en la gestión e
incorporarlo en el ADN corporativo

Fuente: España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía. Roland Berger para Siemens. 

Enfoque de Roland Berger para una estrategia de digitalización end-to-end

Fuente: Disrupción digital: El efecto multiplicador de la economía digital. Alberto Zamora para Accenture Strategy.

Contribución digital al PIB (2015 y 2020) y crecimiento anual compuesto
optimizado* (eje derecho) para diversos países.
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De la infraestructura a las
soluciones SaaS:

especialización y colaboración

U
na de las consecuencias más destacadas e
intensas de la globalización es lo que se ha
denominado transformación o disrupción digi-
tal que afecta a todos los procesos tanto
empresariales y puramente productivos, como
administrativos, culturales y de cualquier otra

índole. Entre los cambios sobrevenidos por esta globaliza-
ción tecnológica se observa la emergencia, en el mercado
de los proveedores de servicios TIC, de oligopolios que aca-
paran un extraordinario poder de mercado (los popular-
mente denominados como grandes campeones). 
En una economía tan conectada, sin apreciables barreras
de entrada, con evidentes caracteres colaborativos, y ten-
dencia a la centralización, esta aparente anomalía de la
oferta se combate, no desde genuinas y cualificadas pro-
puestas de valor, sino con el auxilio de las diferentes regu-
laciones nacionales (e incluso recurriendo a aspectos lo-
cales y/o localistas de tintes próximos al proteccionismo).
En realidad la falta de armonización regulatoria implica un
mercado fragmentado (o ausencia de un mercado único) y
es una fuerza de contención o barrera sin futuro, dado que
la tendencia ineluctable es hacia una gobernanza global
(hoy incipiente y por hacer) junto a un estado de bienestar
fuerte que garantice la no exclusión.
En este entorno global la infraestructura para las TIC –in-
cluso la infraestructura inteligente— ha devenido una mer-
cancía más (commodity). Entendemos por infraestructura
el conjunto de recursos de proceso integrados en equipos

servidores de propósito general o especializado, y ubica-
dos en centros de datos singulares, junto con el software
básico que los hace operar y las redes de comunicaciones
que interconectan los antedichos recursos. Y la “entrega”
de esta mercancía se efectúa desde una parrilla rica de
componentes, accesibles desde Internet, más concreta-
mente desde un portal o aplicativo de auto-provisión, bajo
demanda, en pago por uso, y sin servidumbres a modo de
sobreventas, dada la elasticidad de la oferta, es decir la
posibilidad real de activar y/o desactivar la entrega en fun-
ción de las necesidades. Este modelo de prestación no es
sino el denominado cloud computing o computación en la
nube, dónde la palabra nube remite directamente a Inter-
net aludiendo a su icono más universal.
Las oportunidades que el cloud computing abre para el
desarrollo económico y mejora de la productividad tienen
que ver con la eficiencia en el uso de los recursos físicos
básicos (servidores, repositorios, redes), con la agilidad
para acceder a los mismos y usarlos eficientemente y so-
bre todo con la innovación que conlleva lo que hace del
cloud computing uno de los motores fundamentales de
transformación de todos los procesos corporativos.
Otras características del cloud computing –escalabilidad,
seguridad, homogeneidad, ubicuidad, resiliencia, bajo cos-
te, etc.– convierten este modelo de servicio de externaliza-
ción, es decir de delegación de actividades no nucleares y
en definitiva de confianza, en el elegido mayoritariamente
tanto por las empresas prestadoras como por los clientes,
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y en efecto, el uso del cloud computing ha alcanzado unas
cuotas de participación en el mercado muy elevadas, con
unos crecimientos anuales constatados y previstos que
hacen pensar que en un futuro inmediato las soluciones
autónomas (in house) o basadas en equipamiento físico
dedicado y privado serán francamente minoritarias. El
cloud computing devendrá un insumo más de la actividad
económica, una utiliy, en el mismo sentido que la electrici-
dad o la telefonía.
Sin embargo entre los proveedores de
plataforma o infraestructura como ser-
vicio (el modelo mayoritariamente im-
plantado en la industria y ofrecido por
la generalidad de empresas del sector
y muy especialmente por los grandes
gigantes tecnológicos) y los usuarios fi-
nales (empleados o ciudadanos que 
-no se olvide- requieren funcionalida-
des, es decir aplicativos), se impone la
participación de un agente intermedia-
rio y facilitador, papel acometido y lle-
vado a cabo por las empresas provee-
doras de soluciones finales es decir de
software y/o aplicaciones como servi-
cio (SaaS). Sin entrar en detalles técni-
cos, lejos del alcance de esta nota,
conviene advertir que son precisamen-
te las aplicaciones de código abierto,
con acceso público (sin protección pe-
rimetral), y con mínima interdependen-
cia entre sus componentes, las más
desarrolladas y demandas y asimismo las más preparadas
para ser “embarcadas” en la nube.
Las compañías que disponen de oferta SaaS se ubican
por tanto entre los proveedores de infraestructura (IaaS y
PaaS), de los que son clientes, y los usuarios del servicio, y
es habitual que, aun integrando o construyendo con solu-
ciones generales, aprovechen su conocimiento específico
del mercado (eventualmente local) y sus singularidades
para pergeñar ofertas verticales, focalizadas, segmenta-
das y personalizadas. 

Es importante destacar que la colaboración entre estos
dos tipos de proveedores, lo que podemos llamar provee-
dor cloud –o con abuso del lenguaje— utility computing
provider, y el usuario de cloud computing o proveedor
SaaS, complementada con una oferta de servicios delega-
dos y gestionados de alto valor, dará lugar a grupos capa-
ces de aprovechar en toda su extensión las oportunidades
que ofrece el cloud computing y permitirá sustanciar nego-
cios rentables de provisión de aplicaciones one to many.

Se trata de una unión holística, es de-
cir una suerte de colaboración en la
que el conjunto es claramente superior
a la suma de las partes por separado.
Colaboración o agregación de empre-
sas de foco que en última instancia
puede garantizar ofertas “finas” o de
alto potencial que permitan escapar a
la tiranía de las grandes corporaciones
de IT a través de una proposición de
valor creíble sin muletas adicionales.
Se impone por tanto un modelo de ne-
gocio más allá del clásico de integra-
dor y que superando la atomización de
la oferta de servicios IT, sea capaz de
sustanciar una propuesta que conju-
gue y aproveche las complementarie-
dades de proveedores de infraestruc-
tura (incluyendo CPD), especialistas en
servicios de gestión continua, desarro-
lladores de software y proveedores de
aplicaciones. Estos equipos multifun-

cionales habrán de jugar un papel determinante para au-
mentar la facturación media por cliente (ARPU), disminuir
la tasa de abandono (churn) por oferta incompleta, y mejo-
rar los márgenes (e.g. al disminuir los costes comerciales
de captación). Son múltiples los entornos de negocio en
los que esta propuesta de valor –especialización más co-
laboración— es aplicable: cross selling; up selling; desarro-
llo de software; integración de sistemas; migración, transi-
ción y despliegue en la nube de nuevos servicios; movili-
dad; servicios horizontales; etc.

Félix Díez Sacristán 
Director General de Servicios de Hosting
en Internet (InterHost).
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E
l transporte aéreo de
mercancías registró un
crecimiento del 5% en
julio respecto al mismo
mes de 2015, mientras
que la capacidad de

carga se incrementó en un 5,2% en
relación con el ejercicio anterior,
según los datos de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo
(IATA).
Pese al debilitamiento del comer-
cio mundial, las aerolíneas de la
región Asia-Pacífico, Europa, Nor-
teamérica y Oriente Medio han re-
gistrado un aumento en la deman-
da, que ha sido especialmente
destacado en Europa y Oriente
Medio.
Las aerolíneas de Asia-Pacífico ex-
perimentaron un incremento del
4,9% en la demanda y del 2,7% en
la capacidad de carga. Desde ha-

ce varios meses, el crecimiento ha
estado motivado por la mejora en
el mercado interno asiático.
Por otro lado, las aerolíneas norte-
americanas registraron un aumen-
to de la demanda del 4,1% y de un
3,4% en la capacidad de carga. En
cualquier caso, la fortaleza del dó-
lar sigue influyendo en el volumen
de carga internacional, que man-
tiene el nivel de las exportaciones
bajo presión.
En cuanto al mercado europeo,
creció un 7,2% la demanda y la ca-
pacidad se incrementó en un
3,8%. Estos datos coinciden con
un aumento en las exportaciones
en Alemania durante los últimos
meses.
En Oriente Medio, los operadores
también vieron crecer la demanda
un 6,7%, mientras que la capaci-
dad de carga aumentó un 11% en

el mes de julio. Sin embargo, las
condiciones de la demanda se han
debilitado. De hecho, la tasa de
crecimiento disminuyó a la mitad,
desde el 14% alcanzado entre
2012 y 2015. El motivo es el lento
crecimiento de la demanda entre
Oriente Medio y Asia.
Respecto a Latinoamérica, la de-
manda retrocedió un 5,6%, pero la
capacidad de carga ha aumentado
un 10,1%. La región sigue estando
devastada por unas condiciones
económicas y políticas débiles,
principalmente en Brasil.
Por último, el mercado africano
presentó una caída de la demanda
del 6,8% en el mes de julio, lo que
supone el mayor descenso en sie-
te años. Sin embargo, la capaci-
dad de carga aumentó un 31,3%,
a raíz del crecimiento de las ope-
raciones de larga distancia.

La carga aérea mundial crece
un 5% en el mes de julio
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La compañía de transportes UPS abrirá nuevas
instalaciones en Francia para reforzar el merca-
do europeo. La marca invertirá más de 100
millones de dólares (88,95 millones de euros)
en unos nuevos almacenes ubicados entre Evry
y Corbeil-Essonnes (Francia).
Este nuevo centro viene a reemplazar a los dos
de menor tamaño con los que cuenta actual-
mente la compañía y está previsto que estén en
pleno rendimiento para el primer trimestre de
2018. UPS contará con más de 950 empleados
en un espacio de 320.000 metros cuadrados.
Además, la infraestructura logística dispondrá
de la última tecnología en automatización para
minimizar los tiempos de tránsito hasta el clien-
te final, lo cual le permitirá gestionar hasta
37.000 paquetes cada hora, utilizando 124
muelles de carga y descarga.
Así mismo, el operador apuesta por el
medioambiente ya que reunirá en el nuevo cen-
tro los requisitos necesarios para obtener el cer-
tificado de plata ‘LEED’ para edificios sosteni-
bles y utilizará energías renovables.
Por otro lado, UPS ha alcanzado su objetivo de
recorrer 1.600 millones de kilómetros con su
flota de combustibles alternativos y tecnología
avanzada un año antes de lo previsto, según el
XIV informe anual de sostenibilidad.

UPS abrirá nuevas
instalaciones en Francia

IAG Cargo puso en marcha el 1 de septiembre
su nuevo servicio de Londres a Teherán, lo que
la convierte en una de las pocas aerolíneas que
conecta las dos ciudades directamente.
La compañía ofrece seis vuelos semanales con
origen y destino Irán, lo que mejorará la conecti-
vidad entre los mercados de Europa y Oriente
Medio, aportando a las empresas una mayor
flexibilidad en lo que se refiere al lugar y la fecha
de envío de sus mercancías.
La nueva ruta se opera con un avión B777- 200
de British Airways, que ofrece a los transitarios
una capacidad en bodega de seis palets y de
hasta 20 tn de carga.
El servicio se ha puesto en marcha tras la flexibi-
lización de las sanciones de la UE contra Irán.
Las expectativas de crecimiento de la economía
del país para 2016 y 2017 se estiman en un
4,8% y un 5,4% respectivamente, abriéndose
así un nuevo nicho de mercado importante para
las empresas europeas.

IAG inaugura una
nueva ruta a Teherán
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E
l contrato, valorado en
200 millones de euros,
incluye el suministro de
20 nuevos trenes de
metro y  la ampliación
de la flota actual,

fabricada también por Alstom
España. La línea automática del
Metro de Barcelona (L9) ha sido la
referencia tecnológica para la
adjudicación y fabricación del
Metro de Lima. 
Alstom ha firmado un contrato
con Graña y Montero Ferrovías,
valorado en aproximadamente
200 millones de euros,  para su-
ministrar 20 nuevos trenes  para
la  línea 1 del Metro de Lima. El
contrato incluye también la fabri-
cación de coches adicionales pa-
ra ampliar la capacidad de  los
trenes actualmente en circulación
y fabricados también en la facto-
ría de Santa Perpètua (Barcelo-
na). La planta de Alstom en Espa-
ña se encargará del diseño, fabri-
cación y puesta en servicio de la
totalidad del material rodante, cu-
ya entrega se completará en
2019. La línea 1 del Metro de Li-
ma tiene 34 km de extensión e in-
cluye 26 estaciones. Cruza la ciu-
dad desde el sur -‘Villa El Salva-
dor’-  hasta el norte  -‘San Juan de
Lurigancho’-. El número de pasa-
jeros, que ha ido aumentando
desde la inauguración de la línea

en 2011, alcanza actualmente los
320.000 viajeros diarios. Debido
al éxito de pasajeros y a la fiabili-
dad de los trenes, el operador ha
vuelto a confiar en Alstom España
para ampliar su flota. Con la en-
trada en funcionamiento de estos
20 nuevos trenes, se multiplicará
la capacidad de transporte de la
línea, pasando de los actuales
20.000 viajeros por hora a los
48.000. Esta nueva infraestructu-
ra ha ayudado a aliviar significati-
vamente los problemas de movili-
dad de la capital peruana, redu-
ciendo la congestión del tráfico y
mejorando el sistema de transpor-
te. El metro de Lima es el primer
servicio de transporte masivo que
se ha puesto en funcionamiento
en la ciudad, que cuenta en su
área metropolitana con más de 9
millones de habitantes. 
Cada uno de los trenes estará
equipado con aire acondicionado,
sistemas de información al pasa-
jero, así como asientos y rampas
de acceso específicas para pasa-
jeros con movilidad reducida. Los
trenes, del tipo Metropolis, son
una evolución de la Serie 9000
del metro de Barcelona, desarro-
llado íntegramente en las instala-
ciones de Santa Perpètua y cuyas
características técnicas lo han
convertido en una referencia a ni-
vel mundial.

Alstom España
suministrará veinte nuevos
trenes al Metro de Lima
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T
ras la puesta en marcha de
los proyectos piloto de reali-
dad aumentada probados
con éxito en los Países
Bajos  en 2014 y en España
en 2015, DHL Supply Chain

ha puesto en marcha la siguiente fase
del programa de ‘Vision Picking’, una
solución de ‘picking’ mediante visión
que ha mejorado con la ayuda de Goo-
gle, Vuzix y Ubimax, y que aplicará a
diferentes sectores de la industria en
los próximos seis meses.
Esta tecnología consiste en unas gafas
inteligentes avanzadas que muestran
dónde debe ser colocado cada artículo
recogido. Permite tener las manos li-
bres mientras se lleva a cabo el proce-
so, trabajando de forma más rápida y
cometiendo menos errores. 
En el transcurso de este año, la com-
pañía logística está probando el uso en
sectores como el de la tecnología, la
distribución, el consumo y la automo-
ción, en distintas zonas de Estados
Unidos y Europa, incluyendo las insta-
laciones de Ricoh en los Países Bajos,
donde ya se probó por primera vez.

Los datos obtenidos a partir de estos
proyectos piloto determinarán con ma-
yor precisión el potencial de este siste-
ma para llevar a cabo posteriormente
una implementación más amplia de
las soluciones de realidad aumentada
en la cadena de suministro. 
Según Goldman Sachs, ambos merca-
dos han generado 80.000 millones de
dólares en 2015, mientras que Digi-Ca-
pital, firma especializada en Fusiones y
Adquisiciones predice un volumen total
de 150.000 millones en 2020. 
Independientemente del tamaño real

del mercado, los inversores están con-
vencidos de las perspectivas de la tec-
nología, puesto que se han realizado
225 inversiones de capital riesgo por
valor de 3.500 millones de dólares en
los últimos dos años.
En el caso de DHL, será una de las pri-
meras compañías en introducir la reali-
dad aumentada en sus operaciones.
En este sentido, su proyecto ha demos-
trado un incremento de la productivi-
dad, un menor ratio de errores y un au-
mento total de la satisfacción de los
empleados.

Según datos de Puertos del Estado,
recogidos en un informe de la patro-
nal ANFAC, en 2015, el sector de au-
tomoción ha transportado cerca de
2,9 millones de vehículos nuevos a
través de los puertos españoles, lo
que representa un 17% más que en
2014.
Los puertos que se han valorado en
el Informe suponen el 90% de ese
tráfico. Las casusas que explican el
incremento del transporte de vehí-
culos y piezas en la actividad por-
tuaria son  tanto la exportación de
vehículos como el incremento del
mercado interior. 

Los tres puertos que alcanzan mejor
puntuación para las empresas auto-
movilísticas son Tarragona, Santander
y Valencia, los tres con una valoración
de 4,3 sobre 5. En el caso del Puerto
de Tarragona,  registró un movimiento
de 44.895 automóviles transporta-
dos, frente a los 404.000 de Santan-
der y a los 334.000 de Valencia. Otro
puerto con volúmenes significativos,
como Barcelona (560.000 vehículos)
obtuvo una valoración de 4,2.
El volumen total de vehículos trans-
portados a través de todos los modos
alcanzó en 2015 los 5,1 millones de
unidades. El transporte marítimo se

configura como un modo fundamen-
tal para el sector del automóvil. Del
examen realizado en este Informe se
pueden extraer algunas conclusiones:
Evidentemente, todavía quedan áreas
de mejora que se han identificado en
este Informe, como son el incremento
de la flexibilidad en los servicios a
precios competitivos, potenciar más
la formación del personal que mani-
pula los vehículos, mayor disposición
de información por parte del fabrican-
te en relación con los daños a los ve-
hículos en cada fase de la cadena de
transporte y seguir avanzando en la
conectividad de los puertos.

DHL SC pone en marcha un programa
que permitirá probar  la tecnología de
realidad aumentada a nivel mundial

Tarragona, Santander y Valencia a la cabeza del ránking
de mejores puertos, según las empresas automovilísticas
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L
os días 21 y 22 se sep-
tiembre, organizada por el
Gobierno de Castilla-La
Mancha, a través de su
Instituto de Promoción
Exterior (IPEX), y Moneda

Única, tendrá lugar la 1ª edición de
IMEX Castilla-La Mancha. Cuenta
con la colaboración de administra-
ciones, entidades financieras y
empresas dedicadas directa o indi-
rectamente al negocio exterior.
Con el patrocinio principal la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real y
Globalcaja, y Pramar como marca
colaboradora destacada, la feria ya
cuenta con unos cerca de 1.000
empresarios inscritos que, además,
podrán cerrar encuentros de nego-
cio con los representantes de 30
países, lo que generará una agenda
de miles de entrevistas. Entre ellos
destaca Perú, que, tras el éxito ob-
tenido en pasadas ediciones y ante
las grandes oportunidades que re-
presenta para las empresas espa-
ñolas, repite como País Invitado. 
Además, IMEX Castilla–La Mancha
ofrece a los visitantes la oportuni-
dad participar en un foro de conoci-
miento a través de un completo pro-
grama sobre los temas más intere-
santes de la internacionalización,
en el que destacan tres mesas re-
dondas y 30 conferencias especiali-
zadas. 
“El principal objetivo de IMEX es
contribuir activamente en el creci-
miento de las empresas, impulsan-
do su  competitividad y ayudando a
conseguir el éxito en su expansión
internacional. Para ello pone a dis-
posición de los empresarios el ma-
yor y más amplio conocimiento de
oportunidades de negocio existente
en los mercados internacionales y
la forma correcta de acceder a
ello”. Así lo explicó Jaime Ussía,
Presidente de IMEX, durante la pre-
sentación oficial de la feria en Ciu-
dad Real. 

Compromiso de Castilla–La
Mancha con la Internacionalización
IMEX Castilla–La Mancha tendrá lu-
gar en Ciudad Real, provincia líder
en la región en cuanto a exportacio-
nes, con un 28% de las ventas al ex-
terior de la Comunidad Autónoma,
protagonizada por el sector agroali-
mentario y un amplio abanico de
pymes y autónomos interesados en
la internacionalización. 
La Consejera de Economía, Patricia
Franco, señaló que los datos de ex-
portación de Castilla–La Mancha
“crecían en junio un 12% frente al
2% de la media nacional, lo que nos
posiciona como la segunda comuni-
dad, tras Castilla y León, donde
más crecieron las exportaciones en-
tre enero y junio”. Además, resaltó
el hecho de que las exportaciones
en la región crecieron en todo el
año 2015 en más de 7 puntos por
encima del crecimiento medio na-
cional.
Franco destacó que “la celebración
de IMEX en Castilla-La Mancha por
primera vez, después de 14 años

de vida, es fruto de una voluntad
política”, dejando claro que desde
la Consejería de Economía la inter-
nacionalización es considerada una
de las grandes patas de crecimien-
to y desarrollo empresarial  de la re-
gión, para lo que es necesario
atraer oportunidades que aporten
valor y que posicionen a Castilla-La
Mancha como un lugar estratégico
para el desarrollo internacional. 
En el acto de presentación de IMEX
Castilla-La Mancha también estu-
vieron el presidente de la Diputa-
ción de Ciudad Real, José Manuel
Caballero; la alcaldesa de Ciudad
Real, Pilar Zamora; el presidente de
la Cámara de Comercio e Industria,
Mariano León, y el vicepresidente
de FECIR, Miguel Ángel Rivero. Una
imagen de “unión y colaboración de
instituciones que marchan en una
misma dirección”, en palabras de
Franco, “aunque también es impor-
tante que las propias empresas
compartan experiencias y conoci-
mientos que les ayuden a ser más
competitivas en el exterior”. 

IMEX llega a Castilla-La Mancha

Rueda de prensa para presentar IMEX CLM. De izda. a dcha.: Miguel Ángel Rivero, vicepre-
sidente de FECIR; Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real; Patricia Franco, Consejera de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; José
Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real; Jaime Ussía Muñoz-Seca,
Presidente de IMEX - Impulso Exterior y Mariano León, presidente de la Cámara de Comer-
cio de Ciudad Real. 

Ciudad Real acogerá la 1ª edición de IMEX Castilla-La Mancha los días 21 y 22 de
septiembre. Esta provincia es la más exportadora de la región.
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   Retos e innovación para la internacionalización de la empresa
agroalimentaria

                                 Presentar experiencias y casos de éxito en la exportación y la innovación de la empresa Agroalimentaria.

   La importancia de la buena comunicación en idiomas para exportar:
la clave del éxito
 D.ª Elena Oliva Santa Cruz, Directora docente de get brit!

   Hong Kong, base para negocios en la República Popular de China
y la Cuenca Pacífica

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

   Estrategias de internacionalización con éxito
   D. Pedro Morejón Ramos, Director de ICEX en Castilla-La Mancha; D. Venancio Alberca

Gómez-Galán, Gerente de Cojali; D.ª Concha García, Directora de Comercio Exterior de Finca
Fuentillezjos Alimentos Ecológicos; D. Eusebio Jiménez Huertas, Consejero Delegado de Pramar.

   

   Instrumentos financieros en el Negocio Internacional
   D. Andrés Aroca Roca, Responsable de Estructuración Internacional en Bankinter. 

10:30 h. - 12:00 h.
SALA IMEX

10:30 h. - 11:15 h.
SALA 1

10:30 h. - 11:15 h.
SALA 2

12:30 h. - 13:15 h.
SALA IMEX

12:30 h. - 13:15 h.
SALA 1

Miércoles, 21 de septiembre

D. Miguel Ángel García Baquero
Consejero Delegado - Lácteas García
Baquero.

D. Ángel Villafranca
Presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha.

D. Alfonso Alcázar Martínez
Director General en Grupo Tello.

D. Julio Bacete Gómez
Presidente de Coopaman.

D. Enrique José Huertas Linares
Director General de Conservas
Huertas.

D. Francesco Monesi
Responsable exportaciones de
Conservas Huertas Muñoz (La Abuela
Cándida y Luxury Tapas).

D. Jaime Palafox (Moderador)

Experto Agroalimentario y Director
Gerente de la Interprofesional del
Vino de España.

Inauguración Oficial

Excma. Sra. D.ª Patricia Franco Jiménez
Consejera de Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Excma. Sra. D.ª Pilar Zamora
Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real.

Excmo. Sr. D. José Manuel Caballero
Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real.

D. Jaime Ussía Muñoz-Seca
Presidente de IMEX - Impulso
Exterior.

Miércoles, 21 de septiembre
12:00 h. - 12:30 h.

SALÓN DE ACTOS
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   Exporta tu valor sin riesgos. Salta al exterior con cero incertidumbres
 D.ª María José Olmeda Buenafé, Responsable Comercio Internacional de Globalcaja.

   D. Francisco José Varela Fernández, Director de Comercio Exterior de Banco Cooperativo Español.

   Internacionalización en el Sector Agrario
 D. Jaime Uscola Lapiedra, Director de Negocio Internacional de Santander España.

   D.ª Lorena Ruiz Ponce, Responsable Territorial Agro - La Mancha Banco Santander.

   Perú oportunidades de Negocio e Inversión. Lo que viene: 2016-2019
 D. Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico Comercial de la Embajada del Perú
en España.

   "Puertollano Corazón de Hierro": Reindustrialización de territorios.
Situación general en España y presentación del caso de Puertollano
 Excma. Sra. D.ª Mayte Fernández, Alcaldesa de Puertollano; D. Javier Nieto Ibáñez, Responsable de
reindustrialización de MOA BPI group; D. Carlos Mora de Marcos, Concejal de Promoción Económica
del Ayuntamiento de Puertollano; D.ª Rebeca Hidalgo, Técnico de la Agencia de Atracción de
Inversiones de Puertollano (Fundescop).

   Los retos de la internacionalización en el sector industrial.
El caso de Industrias Metálicas ANRO
 D. Antonio López Nieves, Jefe de Proyecto de Industrias Metálicas ANRO. Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos por la Universidad de Castilla-La Mancha.

   Valdepeñas tierra de oportunidades
  Excmo. Sr. D. Jesús Martín y Rodríguez Caro, Alcalde-Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas..

   Nueva normativa para el sector agroalimentario en Estados Unidos:
Los nuevos desafíos que afrontar para entrar en el mercado

   D.ª Carmen Muñoz, Oficina en Nueva York del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX).

   Guinea Ecuatorial: juntos de la mano
 D. Alberto Rey Núñez, CEO de Job Servicios; D. Pedro Ndong Engono Bilogo, Director
General de Job Servicios.

   Tomelloso, Capital de la Mancha
 Excma. Sra. D.ª Inmaculada Jiménez Serrano, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso; D. Iván Jesús Rodrigo Benito, Concejal Promoción Económica del Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso; D. Enrique Cepeda González, Director General de la Cooperativa Virgen de
las Viñas Bodega y Almazara; D. Pablo Ruiz Lara, Responsable de Exportaciones de la Cooperativa
Santiago Apóstol; Directivo de la empresa Industrias Metálicas ANRO; D. Eusebio Jiménez Huertas,
Consejero Delegado de Pramar.

16:00 h. - 16:45 h.
SALA 2

13:30 h. - 14:15 h.
SALA 1

16:00 h. - 16:45 h.
SALA 1

17:00 h. - 17:45 h.
SALA 1

17:00 h. - 17:45 h.
SALA 2

18:00 h. - 18:45 h.
SALA IMEX

13:30 h. - 14:15 h.
SALA 2

18:00 h. - 18:45 h.
SALA 1

12:30 h. - 13:15 h.
SALA 2

Miércoles, 21 de septiembre
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   La internacionalización del sector industrial en CLM.
Retos y oportunidades

                          Los retos que tienen que afrontar las empresas industriales en su desarrollo Internacional. Se mostrará
un caso de éxito, soluciones de problemas empresariales y generación de ventajas competitivas para la
venta internacional.

   Para una expansión exterior sólida y segura, ¿cómo puede serle
útil Banco Sabadell?

  D.ª Eva Natal, Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell en Castilla-La Mancha.

   ¿Estás preparado para vender ahí fuera? Retos sobre digitialización
y competitividad para la pyme castellana
 D. Rafael Moreno Prieto, Director de la firma de consultoría Eticae y socio de Vector Management
Consulting.

   Incentivos sociales y empresariales de la puesta en marcha 
de empresas en Ciudad Real

   D. José Luis Herrera Jiménez, Presidente de Impefe.

   Los intangibles como palanca de valor internacional:
los servicios y el valor de la marca

                          Presentar casos de éxito y referencias sectoriales en la internacionalización de activos intangibles.
                          Modelos de éxito para generar valor exportable. La innovación en los servicios. Desarrollo de ventajas

competitivas internacionales con la gestión del diseño y de la marca.

   Medios de pago en el comercio internacional. Riesgos,
ventajas e inconvenientes
 D.ª Rosa Ana Martínez Díaz, Responsable de Comercio Exterior Grupo Liberbank.

   Alcázar de San Juan, un lugar para invertir
 Excma. Sra. D.ª Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa de Alcázar de San Juan.

10:30 h. - 12:00 h.
SALA IMEX

10:30 h. - 11:15 h.
SALA 1

10:30 h. - 11:15 h.
SALA 2

11:30 h. - 12:15 h.
SALA 2

12:30 h. - 14:30 h.
SALA IMEX

12:30 h. - 13:15 h.
SALA 1

12:30 h. - 13:15 h.
SALA 2

Jueves, 22 de septiembre

D. Venancio Alberca
Gómez-Galán (Moderador)

Presidente de ITECAM y Gerente
de Cojali.

D. Juan Pablo Menchén
Director General de Grupo Parrós.

D. Jesús María Espinosa
Director General de
Electrozemper.

D. Rafael Rodríguez Novillo
Gerente de Industrias Metálicas
ANRO.

D. Miguel Ángel Cepeda
Zaragoza
Gerente de Puertas Sanrafael.

D. Francisco Pardo Piqueras
Vicepresidente del grupo de
empresas Tecnove.

D. Félix Bellido
Presidente de Miguel Bellido.
OLIMPO.

D. Antonio Fernández-Pro
Co-Founder & CEO en Nexora
Solutions.

D. Luis Miguel Vindel
Consejero Delegado de Amaranto
Consultores.

D. Samuel Álvarez González
Director General del Grupo In-
Nova.

D. Pascual Parada (Moderador)

Consultor de Emprendedores y
Startups tecnológicas.

D. Emilio Sánchez-Horneros
Director General de TASH, Taller de
Arquitectura Sánchez-Horneros.
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   E-commerce: soluciones de transporte y distribución para
las páginas web de Castilla - La Mancha
 D. Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas DHL Express.

   Manzanares, cuidad agroalimentaria, logística y empresarial
 Excmo. Sr. D. Julián Nieva Delgado, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de
Manzanares; D.ª Raquel Martín-Portugués, Técnico del Área de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Manzanares.

13:30 h. - 14:15 h.
SALA 1

13:30 h. - 14:15 h.
SALA 2

Jueves, 22 de septiembre

ALBANIA

ALEMANIA

ARGELIA

BOSNIA-HERZEG.

BRASIL

BULGARIA

COLOMBIA

CHILE

CHINA

EGIPTO

EL SALVADOR

E.A.U.

EE.UU.

GUINEA ECUAT.

HONDURAS

HONG KONG

JAPÓN

KAZAJSTÁN

MARRUECOS

MÉXICO

MOZAMBIQUE

PERÚ

POLONIA

REP. DOMINICANA

RUMANÍA

SENEGAL

SINGAPUR

UZBEKISTÁN

VENEZUELA

VIETNAM

PAÍSES

Representantes de 30 países atenderan las consultas comerciales,
financieras y legales de los visitantes. Las entrevistas habrán tenido
que haberse concertado con anterioridad al comienzo de la feria y

tendrán una duración de quince minutos.
País

Invitado

Programa
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FERIAS

EMPRESA STAND

Ayto. de Alcázar de San Juan C-38 y C-39

Ayto. de Manzanares C-52 y C-53

Ayto. de Puertollano C-42 y C-43

Ayto. de Tomelloso C-50 y C-51

Ayto. de Valdepeñas C-40 y C-41

Liberbank B-30 y B-31

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial L-59

Banco Sabadell B-21 y B-22

Banco Santander B-28 y B-29

Bankinter B-26 y B-27

Cám. Com. e Industria de Ciudad Real A-11

CESCE C-44

Club de Exportadores e Inversores Españoles L-65

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Servicios de Castilla-La Mancha A-12

Diputación Provincial de Ciudad Real L-1 y L-2

DHL C-57 y C-58

Job Servicios L-61

FECIR - Federación Empre. de Ciudad Real B-19

Fun. Caja Rural Castilla-La Mancha B-34 y C-35

EMPRESA STAND

get brit! B-32 y B-33

Globalcaja A-8, A-9, A-10, B-23, B-24 y B-25

Globe Spain C-56

ICEX España Exportación e Inversiones L-66

IMEX - Impulso Exterior C-36 y C-37

IMPEFE L-4 y L-5

Industrias Metálicas Anro C-48

Inverbras C-54

IPEX A-15, A-16, B-17 y B-18

Itecam. Centro Tecnológico del Metal
Castilla-La Mancha C-49

KOMPASS C-55

Laqtia C-37

Consejo Regulador Denominación de Origen
La Mancha C-47

Moneda Única B-20

Departamento de Promoción de Comercio e
Inversiones de la Embajada de Polonia L-63

Oficina Comercial del Perú en España A-13 y A-14

Pomona Keepers - Enopassión L-6

Ternum Group L-62

LA MANCHA
D E N O M I N A C I Ó N  D E  O R I G E N
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A9

A8

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

L65L66

B27

B26

B28

B29

B30

B31

B32

B33

B34

L61L62

L2 L3 L4 L5 L6

C47

C48

C44

C49

C50

C51

C52

C53

C54

C55

C56

C57

C58

B24

B25

B23

B22

B21

B20

B19

B18

B17

L63

C42

C43

C41

C40

C39

C38

C37

C36

C35

L59

ZONA EXPOSICIÓN

ALIMEX

PAÍSES

ZONA VIP

SALA
IMEX

SALA
1

SALA
2

ENTRADA

PLANTA 0

CONFERENCIAS

PLANTA 1

EXPOSITORES
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FORMACIÓN

C
omo el país era “la playa
de Oriente Medio”, vola-
ban jeques, emires y prín-
cipes, por lo que las tien-
das del aeropuerto eran
de cortar el hipo, con los

Hermès, Swarowski, Mont Blanc, joye-
rías, etc., tan caros que no ponían ni el
precio (a los ricos de verdad no les
interesa). Así que di varias vueltas
mirando con pinta de entendido y de
pudiente, pero los dependientes ni me

miraban porque iba con mi disfraz de
viaje a esos países. Es decir, un traje
gris viejo, sin corbata, con un pequeño
enganchón y con barba de cuatro días,
para confundirme con el paisanaje.
Ríete, pero con esa mitad siria y marro-
quí que tenemos los españoles, paso
casi inadvertido. Finalmente, decidí
dirigirme a una tienda de pulseras y
collares italianos, hechos de vidrio de
vivos colores, para la gente más senci-
lla, como su seguro servidor. Total, yo
no se lo iba a decir a nadie… ¿Quién
podría saber si eran de Venecia o del

Oriente misterioso? Compré un juego
en rojo pasión para mi mujer, y tres
pulseritas para las niñas. Ahora me fal-
taba algo para mi padre y para mi sue-
gra. Me voy a la de dulces árabes y fru-
tos secos. Compro pistachos para
regalar, un regalo un tanto escaso,
pero muy exótico y oriental.
Vamos a buscar un asiento para leer.
Pero en la planta de abajo no veo si-
llas, ni sillones, ni nada de nada. En la
escalera veo que pone un cartel hacia
la planta de arriba con indicaciones
hacia “Lounges” y hacia “VIP loun-

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

La seguridad del
aeropuerto de Beirut
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ges”. Subo y miro a la derecha, pero
no veo más que un pasillo que se
pierde (que mira que es difícil perder
un pasillo), así que voy hacia la iz-
quierda, como si fuera inglés. Y aquí
empieza el lío, porque el pasillo que
cruzo es largo y amplio, de unos 12
metros y de ancho… ¡Unos siete! O
sea, no sé si es un pasillo o una habi-
tación vacía. A la derecha de la mis-
ma, hay unas señoritas sentadas ves-
tidas de azafatas, de alegre conversa-
ción, porque se están riendo, como si
estuvieran a la entrada de la sala VIP.
Pero yo ando a paso ligero, y me que-
da la duda de si estoy yendo hacia la
sala VIP o si voy a una sala general.
Desemboca el pasillo en una habita-
ción amplia, que puede ser una zona
pública, pero que tiene un par de me-
sas largas con canapés. O estos liba-
neses son muy amables, o me acabo
de colar en la sala VIP. ¿Me salgo?
¿Me como un canapé? ¿Me pongo un
platito surtido? Anda que si me pillan,

qué vergüenza, ¿No? Pero es que ese
de queso y vegetal tiene una pinta.
Espera, ¿Lo que se ve al fondo de las
mesas es un bar? ¡Pues claro! Los ca-
napés son gratis y lo que hay que pa-
gar son las bebidas, especialmente
las alcohólicas. Así que me acerco y
pido una cerveza, porque aquí sí que
se puede beber, respondiéndome so-
lícito que si la quiero nacional o impor-
tada. “Importada, importada…”, digo
como sin darle importancia, para que
vea que no es un problema de dinero,
sino de despiste. Cuando voy a pagar
me dice que no es nada, que es gra-
tis. ¡Madre mía y de mis primos tía!
Entonces sí que me he colado en la
sala VIP, porque en ningún lugar del
mundo te pone gratis las cervezas (re-
cuerde: “importada, importada, digo
como sin darle importancia”) ¿Qué
hacer? Naturalidad y disimulo. Y que
mejor disimulo que servirme ese pla-
to de canapés que estaba diciéndo-
me lo de “cómeme, cómeme”, como

decían las galletitas a Alicia en el país
de las maravillas.
Claro que lo malo va a ser la salida,
porque las bellas señoritas igual se
percatan de mi presencia. Aunque me
podría hacer el sueco, pero recuerda
que iba disfrazado para mimetizarme
con la población local. Así que avanzo
con el ficticio lema informal de la
Guardia Civil: “Vista al frente, paso fir-
me y mala leche”. Tres metros, cinco
metros, siete metros, y, entonces, lo
veo, por el rabillo del ojo. Se me está
acercando un señor, elegantemente
vestido. Tranquilo, Jordi, tranquilo. Es
una casualidad. Nueve metros. Ya casi
estoy. Y, entonces, me aborda. Me pre-
gunta en árabe que si hablo árabe. Lo
cual demuestra que en técnicas de ca-
muflaje un diez, y en sigilo un cero. Es
algo así como “tatakalá arabiyá” que
no es que si soy de Cuenca (que no lo
soy). Le respondo, casi sin mirarle, “la,
la”, que quiere decir que no, no, como
Massiel. Y entonces me saluda en in-
glés ¡Horror, terror y furor!, tiene en
sus manos una carpeta con una foto
mía sacada por una cámara del aero-
puerto, disfrazado con mi traje gris y
mi barba de varios días. 
Are you Mr. Centenera? (¡Hasta mi
nombre! ¡Y tiene mi foto!) Could you
please come with me? Al bajar las es-
caleras, se dirige hacia la tienda de
cuentas y abalorios donde había esta-
do previamente y veo que la señorita
me saluda muy contenta. ¡Qué raro es
todo esto! Hasta que me aclara que
me había dejado la bolsa con las com-
pras de las pulseras y el collar, tras ha-
ber pagado. Ya, ya sé, que hay que ser
muy tonto para comprar algo, pagar e
irse, pero me pasa a veces, aunque
nunca con un sistema de vigilancia y
seguridad tan bueno como el del aero-
puerto de Beirut, que con mi nombre y
mi foto me habían localizado y habían
sido tan amables de escoltarme. Claro
que eso dejaba sin resolver el tema de
si la sala era la VIP o una general, pero
a esas alturas ya corría hacia el con-
trol de seguridad sin mirar atrás, por si
acaso. Total, por una cerveza, (aunque
fuera importada), vaya mal rato que
había pasado. Recuerde, asegúrese
siempre de preguntar antes de entrar
en las salas del aeropuerto, o viaje en
primera siempre, como los ricos y fa-
mosos, para no tener problemas.
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Con el apoyo de la organización ASHO-
KA de emprendedores sociales de todo
el mundo.
Principios para obtener un cambio sig-
nificativo en un sistema.
Gracias al conocimiento y la experiencia
acumulada, después de trabajar con
cientos de líderes sociales y agentes de
cambio en distintos temas y en todo el
mundo, la autora presenta un modelo de cambio basado en cinco
principios que cualquier líder individual, u organización, puede aplicar
para conseguir un efecto de onda expansiva, que permita modificar
toda una organización, sistema o sociedad.
Estos principios no son teóricos sino que han sido probados, como
se demuestra en los casos reales que se describen con detalle de dis-
tintos lugares del mundo. Es el primer libro escrito por un miembro
de Ashoka, la organización líder mundial conformada por cientos de
emprendedores sociales. 

Autor: Beverly Schwartz 
Editorial: Empresa Activa
Precio: -
Páginas: 256

Efecto dominó 

FORMACIÓN
LIBROS

El comercio internacional se sustenta en
la tecnología, los equipos, las infraes-
tructuras y los procesos del transporte
de mercancías. La complejidad de los
factores técnicos, logísticos y documen-
tales que intervienen en la exportación y
la importación de bienes hace impres-
cindible una capacitación específica so-
bre transporte internacional.
Este manual aborda todos los aspectos que se deben tener en cuenta
en la logística de las operaciones de comercio exterior, y especialmente
los relativos a la exportación: desde la planificación previa y la selec-
ción de la empresa transportista, hasta el seguimiento último que ga-
rantice que la mercancía ha llegado con éxito a su destino final. Para
ello, la autora hace hincapié en la elección de la regla Incoterms más
adecuada, en los procesos documentales, la selección de los envases y
embalajes, los equipos de transporte, la carga y estiba y el seguro de
las mercancías, entre otros elementos clave.
Asimismo, aporta numerosos ejemplos y aplicaciones prácticas que fa-
cilitan el desarrollo de las operaciones diarias de comercio internacio-
nal, priorizando la calidad, la seguridad y los costos del transporte.
Este libro es una aportación imprescindible para quienes deseen actua-
lizar o ampliar sus conocimientos sobre transporte internacional de
mercancías y para las personas que han de formarse en esta materia.

Autora: Cristina Peña Andrés
Editorial: Merge Books
Precio: 25 euros
Páginas: 184

Manual de transporte para
el comercio internacional 

¿Cómo puedo mejorar mi empresa?
¿Por dónde empiezo? ¿Tendré éxito
con mi modelo de negocio? ¿Por
qué no logro terminar los proyec-
tos? ¿Podría mi empresa ser inno-
vadora? En muchas pymes sus res-
ponsables se hacen a diario estas
preguntas.
Seguro que tú también quieres lo
mejor para tu empresa, pero te enfrentas a limitaciones que no es-
tán relacionadas con su tamaño. Quizá no sigues los procesos ade-
cuados o el día a día te impide ir más allá.
Este manual te mostrará cómo utilizar una herramienta con la que
podrás alcanzar un nivel óptimo de preparación para tu empresa: la
INNOVACIÓN. Este libro te ofrece procedimientos fácilmente aplica-
bles que te permitirán descubrir, paso a paso, las oportunidades de
mejora, cómo generar y evaluar ideas innovadoras y, finalmente, el
modo de ponerlas en marcha.
El autor aborda de manera didáctica propuestas y soluciones prácti-
cas para mejorar áreas como la planificación estratégica, los proce-
sos del negocio, la comunicación, la tecnología, la planificación de
operaciones, el horizonte del negocio o las herramientas de gestión,
entre otras. Áreas donde la innovación es la clave para generar valor y
hacer de tu empresa una organización eficiente, versátil y rentable.

Autor: Alberto Tundidor Díaz
Editorial: Merge Books
Precio: 20 euros
Páginas: 234

Cómo innovar en las pymes

Sin duda el tema más tratado en los li-
bros y el que más energía, tiempo y
atención demanda es el AMOR. Pero
pocas veces se ha analizado el amor
desde el punto de vista de los patrones
de comportamiento que produce.
Ahí entran las matemáticas y la autora
de este libro. Hannah Fry es una mate-
mática especializada en la búsqueda de patrones de la conducta hu-
mana y en este fascinante libro nos lleva a buscar detectar los patro-
nes de comportamiento que utilizamos al seducir a los demás, al rela-
cionarnos y al convivir.
Así podremos saber cuáles son las posibilidades de encontrar el
amor de nuestra vida, cómo funcionan los sitios de citas online, có-
mo nos puede ayudar la teoría de juegos a decidir si llamar a determi-
nada persona o no.
Es también un ameno ejemplo acerca de cómo las matemáticas pue-
den ser divertidas y útiles para analizar todo tipo de temas. 

Autora: Hanna Fry
Editorial: Empresa Activa
Precio: 10 euros
Páginas: 128

Las matemáticas del amor 
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Johanna Basford está considera-
da un referente como ilustradora
de libros de colorear para adul-
tos.
Sus anteriores obras se han con-
vertido en bestsellers mundiales.
La técnica de colorear se considera una nueva forma terapia que
permite trabajar la creatividad y el mindfulness, y ayuda a combatir
la ansiedad.
De la creadora de “El jardín secreto”, “El bosque encantado” y “El
océano perdido”, llega un nuevo libro para colorear que nos con-
duce por una fabulosa expedición a través de la jungla.
La mundialmente conocida Johanna Basford nos invita a adentrar-
nos en “La Jungla Mágica”, cuyas páginas esconden un asombro-
so universo de flora y fauna esperando a recobrar sus vibrantes
colores. Mediante bellas ilustraciones, los amantes del arte de co-
lorear podrán explorar exóticos bosques tropicales, donde elegan-
tes colibrís conviven con imponentes tigres y monos juguetones.
Deja volar tu imaginación entre el frondoso follaje o piérdete entre
vistosas flores y plantas. El corazón de la jungla esconde fascinan-
tes secretos… Solo los más valientes y curiosos serán capaces de
descubrirlos. 

Autora: Johanna Basford
Editorial: Urano
Precio: 14 euros
Páginas: 88

La jungla mágica

Nueva luz sobre el viejo debate de ta-
lento versus esfuerzo El debate es tan
viejo como el deporte competitivo. Es-
trellas como Usain Bolt, Michael
Phelps y otros ¿son engendros de la
naturaleza nacidos para triunfar o sim-
plemente son personas que han ido
más allá de sus límites biológicos a
través de entrenamiento y determinación? La verdad es mucho
más complicada que la simple dicotomía entre naturaleza y crianza.
En la década posterior a la codificación del genoma humano, diver-
sos investigadores han estudiado la relación existente entre los
componentes biológicos de un ser humano y el ambiente competi-
tivo en el cual se desarrolla. La ciencia del deporte ha entrado en
una nueva era.

Autor: David Epstein
Editorial: Indicios
Precio: 6 euros
Páginas: 384

El gen deportivo

En un mundo en el que, gracias a las
redes sociales, se nos ofrece distrac-
ción las 24 horas y en la cual nos
sentimos a la vez sobrecargados de
información pero con miedo a per-
dernos algo, este libro trae una solu-
ción simple. Detente, aunque sea du-
rante poco tiempo. Las recompensas
serán enormes.
Pico Iyer nos muestra en este libro como muchos han encontrado
la verdadera riqueza en la quietud, desde Marcel Proust hasta Blai-
se Pascal pasando por Phillipe Starck. Explora también una verdad
contraria a la intuición como que mientras más posibilidades tene-
mos de conectarnos, más deseamos desesperadamente desco-
nectarnos.
En las dos charlas TED que ha dado reflexiona sobre la razón por
la cual tanta gente acude a técnicas como el yoga, la meditación o
el tai chi. No son modas new age, sino nuevas formas de conectar
con una era pasada. También existe una tendencia a adoptar fines
de semana sabáticos de Internet, desconectando la tecnología y
recuperando la costumbre como la conversación y las comidas fa-
miliares. 

Autor: Pico Iyer 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 10 euros
Páginas: 96

El arte de la quietud

"Un viaje alrededor del mundo en dos todo
terreno saliendo de y regresando a Mála-
ga, que hacen seis amigos, aprovechando
las experiencias comerciales internaciona-
les del autor.
Tras un tiempo organizando este viaje se
va desarrollando el mismo a través de 22
países, visitando innumerables ciudades,
monumentos y lugares importantes, al
mismo tiempo que va introduciendo el au-
tor fases, acontecimientos, experiencias y anécdotas reales de su trabajo
como comercial internacional a lo largo de 60 años, así como recomen-
daciones sobre la exportación e importación de mercancías y pasos que
se deben seguir.
Se viven momentos complicados, instantes de tensión, ya que hay que
tener en cuenta que lo más difícil de la naturaleza humana es la conviven-
cia que, en este caso, es más que necesaria, pues seis personas dentro
de dos vehículos y cuatro meses en continuo contacto, es harto difícil."

Autor: Ángel Rodríguez Vergara
Editorial: MEGUSTAESCRIBIR 
Precio: 22 euros
Páginas: 402

Memorias de 60 años de
un comercial internacional
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ARTE Y CULTURA

M
iguel Fuster (Barcelona, 1944) debe su
vida a la Fundación Arrels. Voluntarios y
profesionales recorren la ciudad de Bar-
celona proporcionando consuelo a per-
sonas abandonadas, desterradas, mar-
ginadas, escondidas. A veces proporcio-

nando una palabra de apoyo o una taza de café o unas
frugales galletas depositadas, en ocasiones, furtiva-
mente en un cajero automático mientras la persona
duerme envuelta en mantas o cartones, casi invisible,
como si quisiera desaparecer del mundo. Miguel Fuster
debe mucho también a sí mismo. El fue el culpable de
su desgracia y el ha sido su propio redentor. Abandonar
el alcohol sin medicación alguna solo puede calificarse
como de milagro. Su carácter amigable, sencillo, alegre
y generoso le acompañó en sus años oscuros. Su testi-
monio es como una bofetada en todos aquellos impasi-
bles ante la desgracia ajena. Ya sea en lejanos parajes
o en las calles de nuestro barrio. El dolor ya no es solo
un espectáculo tamizado por la televisión. Nos grita a la
cara que el siguiente podemos ser cualquiera de nos-
otros. 15 Años en la calle (Chulaink, 2016) recopila los
tres volúmenes publicados por EDT en una cuidada edi-
ción que cuenta con textos de amigos y compañeros de
Miguel Fuster, un nuevo y magnífico relato gráfico titula-
do “Guapa” y numeroso material inédito cedido por el
autor para esta edición definitiva. Una desgarradora
autobiografía, amarga, sucia, negra, directa y sin con-
cesiones que retrata el día a día de las personas sin
hogar, anónimos vecinos y paisanos, ciudadanos margi-
nados. El joven y alocado Miguel Fuster, dibujante de
éxito en la década de los 60 y 70 que sería protagonista
de muchas de las aventuras que transcurren en Histo-
rias de sexo y chapuza (Carlos Giménez, Debolsillo,
2015) se vería abocado a un proceso de autodestruc-
ción a base de alcohol y anfetaminas.
La trilogía que cuenta la historia del recién licenciado
en medicina por la Universidad de Zaragoza, Pablo
Uriel, comienza en el dramático julio de 1936. Un jo-
ven alegre, ilusionado e idealista espera ansioso de su
primer destino como médico. Sento Llobel (Valencia,
1953) es el autor de Un médico novato, Atrapado en
Belchite y Vencedor y vencido, un certero repaso de
odios y miserias de la sociedad española, de vengan-
zas y rencores que no conocen bandos ni ideologías.

Pablo Uriel será vilipendiado por unos y otros cuando
él es tan solo un médico. La medicina no entiende de
política. Los médicos se deben a sus pacientes. Uriel
siempre será sospechoso. En el recién publicado ter-
cer volumen, tras la destrucción total de Belchite, Pa-
blo es encerrado en diferentes cárceles republicanas.
Pasará un año y medio prisionero en Valencia: primero
en el Monasterio del Puig, habilitado como penal; y
más tarde en un batallón de presos que construía ca-
rreteras en Serra y Godella. El comisario político emer-
ge como proselitista juez y ejecutor. Tan solo la fortuna
(en ocasiones en forma de seres bondadosos) evitará
un fatal desenlace. Otros no correrán su suerte. En
una carta que Pablo Uriel escribirá a su hija Elena:
“tengo la impresión de que me fue concedida, de mo-
do bastante extraño, una propina de cuarenta años de
vida: Prisión militar: supervivientes aproximadamente
el 20%, entre ellos tu padre. Mi batallón en la batalla
de Belchite: supervivientes el 15%, entre ellos tu pa-
dre. Prisioneros de los republicanos: de veinte a veinti-
ún prisioneros seleccionados por ser oficiales, un solo
superviviente: tu padre. La verdad es que tú has naci-
do de milagro”.

Texto: @juanroyoabenia

Dolor y
esperanza

Sento Llobel en la Feria del Libro de Barcelona en 2015.
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España necesita un nuevo
contrato social ya!

L
a población española lleva mucho tiempo sufrien-
do las ineficaces e injustas políticas de austeri-
dad, que en realidad son políticas de recortes: de
servicios públicos esenciales, de prestaciones
sociales, de derechos laborales y de libertades
fundamentales. Recortes de calidad de vida, de

expectativas de futuro, de esperanzas. Políticas de empo-
brecimiento y de sufrimiento injusto para millones de per-
sonas en Europa y en España. Esta mayoría social maltrata-
da, de la que la clase trabajadora somos parte esencial,
desea un cambio de políticas que les devuel-
va lo que les han quitado, repare el daño
causado y apuntale una nueva senda de pro-
greso que beneficie a todos y todas, no solo
a una minoría privilegiada.
Porque, aunque algunos se empeñen en lo
contrario, la crisis continúa, y para millones
de personas se agrava día a día. Así sucede
con los 2 millones de trabajadoras y trabaja-
dores que llevan más de dos años en paro;
los 3,7 millones que malviven con un con-
trato temporal; los 1,7 millones que traba-
jan a tiempo parcial porque no les ofrecen
un empleo a jornada completa; los 2,8 mi-
llones de desempleados que no perciben
ninguna prestación; los casi siete millones
de trabajadores que apenas ganan mil eu-
ros al mes; los trece millones de personas
que están en riesgo de pobreza o exclusión social; los tres
millones que sufren pobreza severa;… Paro masivo y cróni-
co, enorme precariedad laboral, aumento de desigualda-
des y pobreza,… ¿Se puede llamar a esta situación “salida
de la crisis”? Para UGT, rotundamente NO.
A primeros de junio, los sindicatos UGT y CCOO remitimos y
explicamos a los partidos políticos que concurrían a las se-
gundas elecciones generales el documento 20 actuacio-
nes urgentes por el progreso y el bienestar social, con me-
didas imprescindibles para rescatar a las personas de los
daños ocasionados por más de ocho años de intensa cri-
sis y por seis de políticas de recortes. Proponíamos, entre
otras cosas, un plan de choque por el empleo para los co-
lectivos con mayores dificultades, derogar las reformas la-
borales de 2010 y 2012, aumentar el salario mínimo, es-
tablecer una renta mínima para las personas sin empleo,
acabar con los desahucios, eliminar la pobreza energética,
garantizar la aplicación efectiva de la ley de dependencia,
asegurar el derecho de asilo y el respeto a los derechos
fundamentales de los migrantes, derogar la Ley mordaza y
la LOMCE,… Todas estas medidas pueden ser llevadas a
cabo con gran celeridad si las apoya la mayoría parlamen-
taria que ha sido elegida por la mayoría de las ciudadanas

y ciudadanos, y que mostraron en su momento su acuerdo
expreso y su compromiso con las mismas.
Pero es preciso ir más allá. La Gran Recesión vivida de
2008 a 2013 y, sobre todo, las erróneas políticas aplicadas
desde 2010, han agrietado el modelo de desarrollo y de
convivencia vigente desde los años cincuenta del siglo pa-
sado. Las bases del Estado de Bienestar se tambalean, y
se están poniendo en cuestión derechos y libertades que
costó décadas conquistar, y que en muchos casos costaron
la vida de muchas personas. Una deriva antisocial que se

aprecia también en el conjunto de la Unión
Europea y que está erosionando gravemente
el proyecto de construcción europea.
No estamos dispuestos a continuar por es-
te camino que solo trae empobrecimiento
y desigualdad. Ha llegado el momento de
construir un nuevo Contrato Social que
permita conformar un proyecto de país du-
radero y sostenible, que se asiente sobre
consensos básicos que no dependan de
los vaivenes electorales cada cuatro años,
y que por tanto estén vigentes más allá de
una legislatura.
Este proyecto debe contemplar reformas pa-
ra crear empleo de calidad y eliminar la pre-
cariedad laboral; lograr la igualdad de trato
y la no discriminación en todos los ámbitos;
cambiar el modelo productivo elevando el

peso de la industria; aumentar los salarios, para que crez-
can los ingresos de los hogares y se distribuya la renta de
manera más justa; fortalecer el gasto social y mejorar la
calidad de los servicios públicos esenciales; aumentar los
ingresos de la Seguridad Social para garantizar y mejorar
las pensiones; extender la protección por desempleo; ase-
gurar la atención sanitaria universal y reforzar su calidad y
carácter público; instaurar un sistema público de servicios
sociales que garantice una protección universal suficiente;
conseguir impuestos que recauden más y de manera más
justa; alcanzar un pacto social y político por la educación
de calidad.
Para lograr estos objetivos, el nuevo Gobierno tiene que
abrir un amplio proceso de diálogo social con los interlocuto-
res sociales, y las fuerzas políticas con representación parla-
mentaria que impulsar las medidas planteadas que hemos
planteado las organizaciones sindicales. Solo con más diálo-
go, más democracia y más Estado de Bienestar se podrá
construir un sistema económico más eficiente y sostenible y
una sociedad más justa y democrática, superando las crisis
existentes en España y en la UE. Esos son los retos que UGT
plantea al nuevo Gobierno. Las trabajadoras y trabajadores,
los ciudadanos en general, no podemos esperar más.

OPINIÓN

Gonzalo Pino 
Secretario de Política Sindical
de UGT



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201658

E
s el momento de subir los sueldos”. Así de
claro y así de terminante ha sido el presiden-
te de la CEOE, Juan Rosell, quien no ha
dudado en admitir que en la patronal están
absolutamente abiertos a una subida del
salario mínimo y a un incremento salarial

para los trabajadores de las empre-
sas que logren beneficios”. Un posi-
cionamiento que sintoniza con el
cambio de política para evitar el
“estallido social” que preconizan los
sindicatos y que responde también a
la urgente necesidad de taponar el
agujero de la Seguridad Social y el
evitar el agotamiento del Fondo de
Reserva.
La última disposición del Gobierno
para abonar la paga extra del mes
de julio ha dejado la llamada “hucha
de las pensiones” en sólo 25.176
millones de euros frente a los casi
67.000 que había en 2011 y de con-
tinuar a este ritmo se habrá vaciado
a finales de 2017, en un declive in-
exorable que responde, fundamen-
talmente, a la precariedad laboral y
salarial que es el distintivo de nues-
tro mercado de trabajo desde el ini-
cio de la crisis.
Los números, como el algodón, no engañan. Y estos
dicen que desde el año 2007 el salario real en Espa-
ña se ha reducido un 25 por ciento mientras que en
Estados Unidos y Alemania han subido un 5 por ciento
y la caída del Reino Unido es de sólo el 7,5 por ciento.
Son datos de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) y de la agencia Thomsom Reuters, que se
complementan con los que ofrece un reciente estudio
de la empresa de recursos humanos Adecco, en el
que se concluye que el salario medio español, que ci-

fra en 1.634 euros al mes, es un 20 por ciento más
bajo que la media de la UE, y que el sueldo medio
anual es hoy 2.000 euros inferior al que se percibía
en 2008.
Un deterioro salarial que reconoce también el Ministe-
rio de Hacienda cuyos datos tributarios muestran que

el sueldo medio declarado por los
trabajadores ha caído a 18.420 eu-
ros anuales, el mínimo desde 2007.
Cifras contundentes que unidas al
descenso en la duración de los nue-
vos contratos, los de siete días o me-
nos suponen el 25 por ciento del to-
tal, explican por sí solas que en 2015,
el mejor año para la economía desde
la crisis, con un crecimiento del PIB
del 3,2 por ciento y con 533.186 ocu-
pados más que en el ejercicio ante-
rior, la Seguridad Social registrara su
peor resultado histórico.
Recordar que los ingresos por cotiza-
ciones aumentaron sólo el 1,30 por
ciento en el último ejercicio, casi tres
veces menos que el crecimiento de la
economía y del empleo; afectados
también por el efecto negativo de las
bonificaciones y tarifas planas.
Y lo más grave del asunto es que las

previsiones de los expertos y también las de la CEOE
apuntan a una moderación en la creación de puestos
de trabajo este año y el siguiente por lo que la Seguri-
dad Social tampoco cumplirá este año con el déficit.
Al reloj de la recuperación le ha llegado, pues la hora
de los salarios si no queremos que se pare. La hora
de recuperar el poder adquisitivo como motor del con-
sumo de las trabajadores y de las familias y para di-
namizar el negocio y el crecimiento de las pymes y de
los autónomos, los grandes damnificados de la crisis
y los que todavía la siguen soportando.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

La hora de los salarios
Los datos tributarios del Ministerio de Hacienda muestran que el
sueldo medio declarado por los trabajadores ha caído a 18.420

euros anuales, el mínimo desde 2007.

OPINIÓN
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