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Editorial

L as exportaciones españolas siguen tirando del carro de la econo-
mía nacional, como se desprende de los datos obtenidos en los
dos primeros meses de este año, cuando las exportaciones de
mercancías en ese periodo enero-febrero ascendieron un 4,4%

respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 45.419
millones de euros. 

Esos datos dan un nuevo máximo histórico de la serie para el acumula-
do en este periodo. Las importaciones subieron un 4,6%, hasta los
51.522 millones de euros, también nuevo record histórico. Como resul-
tado, el déficit comercial de los dos primeros meses del año alcanzó los
6.103 millones de euros, un 6,3% superior al registrado en el mismo
periodo de 2017.

No obstante, las exportaciones españolas crecieron en los dos prime-
ros meses menos que en el conjunto de la zona euro (6,2% interanual)
y en la UE (5,7%). También aumentaron más las ventas de Italia (6,6%),
Francia (5,8%), Alemania (5,4%), EEUU (6,8%) y Japón (6,6%). Mien-
tras, en Reino Unido las exportaciones crecieron menos (2,4%).

Los principales sectores experimentaron crecimientos en sus exporta-
ciones, a excepción del automóvil (16,7% del total), cuyas ventas dismi-
nuyeron un 0,9%, y del sector de alimentación, bebidas y tabaco
(16,7% del total) que retrocedió un 1,1%. Así, los bienes de equipo (que
representan un 18,7% del total) ascendieron un 4,9%; los productos
químicos (14,4% del total) crecieron un 4,2%; y las manufacturas de
consumo (10,6% del total) aumentaron un 11,2%.

El crecimiento de las importaciones se ha visto favorecido por el
aumento de la demanda interna. Los ascensos se registran en todos
los sectores: las compras de bienes de equipo se incrementaron un
0,5% interanual; las de productos químicos crecieron un 14,8%; las de
productos energéticos aumentaron un 1,2% interanual; y las del sector
automóvil un 4,8%.

Nuevo record exportador
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ACTUALIDAD

E
l número de empresas
exportadoras madrileñas
ha pasado de menos de
20.000 en 2008 a más de
42.000 al cierre de 2017.
Un dato que pone de

manifiesto la importancia de la
apuesta por el exterior para las
empresas de Madrid. 
Con el objeto de seguir apoyando
ese esfuerzo de las empresas ma-
drileñas, las instituciones diseñan
programas y planes que fomentan
el negocio exterior. Además, los
acuerdos inter- institucionales cons-
tituyen una de las maneras más
efectivas de reforzar las iniciativas
de las empresas exportadoras.

El más reciente de esos acuerdos
se ha materializado hace pocas se-
manas. La Cámara y Ayuntamiento
de Madrid han suscrito un acuerdo
de colaboración para reforzar el teji-
do empresarial madrileño en mer-
cados exteriores, gracias al cual las
empresas de la capital podrán be-
neficiarse de los servicios estratégi-
cos de la entidad cameral en condi-
ciones ventajosas. 
En la presentación de esa acuerdo,
que se hizo en el marco de la jorna-
da “La internacionalización: retos y
oportunidades para la pyme”, orga-
nizada por la Cámara de Madrid y el
Ayuntamiento de la capital, se die-
ron a conocer las diversas herra-

mientas de las que podrán benefi-
ciarse las empresas en virtud de es-
te acuerdo y se analizaron los retos
y oportunidades de las pymes ma-
drileñas en materia de internacio-
nalización.
El delegado del Área de Gobierno
de Economía y Hacienda del Ayunta-
miento de Madrid, Jorge García Cas-
taño, remarcó que el presente con-
venio se enmarca en la estrategia
municipal de impulso de la interna-
cionalización del tejido empresarial
madrileño. Para ello, el Ayuntamien-
to realiza una aportación a la Cáma-
ra de Comercio de 100.000 euros
para ayudar a las pymes madrileñas
a elaborar su plan de negocio inter-

El Ayuntamiento y la Cámara de 
Madrid  impulsan la internacionalización
de las empresas madrileñas
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nacional, organizar encuentros em-
presariales en Madrid y en los mer-
cados de destino y difundir las ac-
tuaciones al sector empresarial ma-
drileño. 
García Castaño añadió que el co-
mercio exterior es un factor de des-
arrollo, fomento de la competitivi-
dad del tejido empresarial madrile-
ño y creación de empleo. Así, el res-
paldo a la internacionalización de
las pymes de la ciudad de Madrid
contribuye a la transformación del
tejido económico de la misma. Para
este cometido se buscará en todo
momento, en palabras del delega-
do, la complementariedad con otras
administraciones y entidades que
tengan como misión el apoyo a la
internacionalización de las pymes.
También explicó el Delegado, que
se reforzará la estructura adminis-
trativa para fortalecer la posición de
Madrid ante los potenciales inverso-
res extranjeros y también entre los
prescriptores de esa inversión, algo
que hasta ahora no se había aco-
metido. Y, por otro lado fortalecer la
promoción en el exterior de las em-
presas madrileñas, facilitando acce-
sos a los mercados exteriores en
colaboración con otras administra-
ciones y organismos.

Por su parte, el director general de
Economía y Sector Público, Bernar-
dino Sanz Berzal, explicó en detalle
las líneas de actuación del convenio
para el apoyo a las pymes de Ma-
drid en su internacionalización y
anunció también la próxima crea-
ción de una Subdirección General
de Atracción de Inversiones e Inter-
nacionalización Empresarial. 
Participaron también en esta cita,
además del delegado del área de
Economía y Hacienda del Ayunta-
miento de Madrid, Jorge García Cas-
taño, el presidente de la Cámara de
Madrid, Juan López-Belmonte, su di-

rector gerente, Carlos Prieto y el co-
ordinador general de la Alcaldía,
Luis Cueto. 
El director de la Cámara de Madrid,
Carlos Prieto, incidió en la gran
apuesta que han hecho las empre-
sas madrileñas por la internaciona-
lización durante los años de la rece-
sión: “el número de empresas ex-
portadoras madrileñas ha pasado
de menos de 20.000 en 2008 a
más de 42.000 al cierre de 2017”.
También destacó el dato de aque-

llas que han sido capaces de conso-
lidar su actividad exportadora a lo
largo de cuatro años consecutivos,
las exportadoras regulares: “en
2008 había 6.219 empresas que
exportaban regularmente, frente a
las casi 10.030 registradas a no-
viembre de 2017”, explicó Prieto. 
El director de Internacional de la
Cámara de Madrid, Juan Aguilar, de-
talló los diversos servicios estratégi-
cos que la entidad cameral pone a

disposición de las empresas a tra-
vés de este acuerdo en materia de
información, gestión, asesoramien-
to y acompañamiento, adaptados a
las necesidades de cada empresa
en su proceso de internacionaliza-
ción. Así, ayudará a las empresas
en la elaboración de planes de ne-
gocios con expertos en comercio in-
ternacional que analizarán el pro-
ducto o servicios de las empresas y
los mercados potenciales, y organi-
zará encuentros empresariales tan-
to en Madrid como en países priori-
tarios para establecer contactos
con posibles clientes, entre otros.

Actividades incluidas 
en el convenio
Para cumplir los objetivos de fo-
mentar la internacionalización y me-
jorar la competitividad de las em-
presas madrileñas en mercados ex-
teriores, incentivar y formar nuevo
tejido exportador, así como consoli-
dar e incrementar la presencia de
empresas, productos y servicios de
la ciudad en el extranjero, la Cáma-
ra de Comercio realizará las si-
guientes actividades:

1. Asesoramiento individualizado
por la Cámara de Comercio de Ma-
drid a través del PYMEX Inicia: Plan
de Internacionalización, con exper-
tos en comercio internacional que
analizan el producto o servicios de
las empresas y los mercados poten-
ciales para planificar su salida al ex-
terior.
2. Organización de encuentros em-
presariales con delegaciones de
compradores, agrupados por secto-
res, para establecer contactos con
posibles clientes sin desplazarse
fuera de Madrid.
3. Acciones de promoción exterior
con delegaciones de empresas ma-
drileñas con vocación internacional
que, durante dos o tres días, se
desplazan a los mercados de desti-
no (la Cámara de Comercio elabora
las agendas individuales de trabajo
y organiza los encuentros).
4. Presentación de las acciones del
convenio en un acto que la propia
Cámara organizará y difundirá entre
aquellas empresas que quieran in-
ternacionalizarse.
El presupuesto total de estas activi-
dades de la Cámara de Comercio
asciende a 197.000 euros, de los
que el Ayuntamiento aporta
100.000. Una comisión de segui-
miento formada por dos represen-
tantes del Área de Economía y Ha-
cienda y dos de la Cámara supervi-
sarán el desarrollo de las actuacio-
nes.

El Ayuntamiento de Madrid creará
próximamente una subdirección de
Internacionalización y Atracción de
las Inversiones 

El número de empresas exportadoras
de Madrid se ha duplicado en los
últimos dos años 
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L
a política, más que nunca, ha ocupado en 2017, y
seguirá ocupando en 2018, un papel central en el
panorama internacional. Mucho queda por resol-
ver: la agenda del gobierno americano es tan
imprevisible como lo fue su elección. El Brexit no
ha hecho nada más que empezar. La primera sali-

da del club comunitario se prevé larga, compleja y repleta de
incógnitas. Los resultados de las eleccio-
nes en Alemania y Francia han reflejado
una menor pujanza de los populismos, si
bien el sentimiento euroescéptico conti-
núa amenazando el avance de la inte-
gración europea. Por si esto fuera poco,
no nos olvidemos de los riesgos econó-
micos asociados al reajuste en curso de
la economía china y a la evolución del
precio de las materias primas. 
Sin embargo, los mercados financieros
han dado, por el momento, muestras de
notable resistencia frente a los crecien-
tes riesgos geopolíticos. El miedo a la
desaceleración económica en China sa-
cudió las cotizaciones a principios pero
cerraron el año en buena forma, en par-
ticular en máximos históricos en el caso
de Wall Street. El torbellino del Brexit
duró apenas unas semanas y la tan te-
mida victoria de Trump no tuvo los de-
sastrosos efectos que se vaticinaban. En el caso del refe-
réndum italiano, la sacudida apenas duró unas horas. En
todos estos casos las caídas iniciales en las rentabilidades
de los bonos se revertieron con relativa rapidez y las bolsas
recuperaron las abultadas pérdidas rápidamente.
El año 2017 ha supuesto, pues, un punto de inflexión. En
poco más de año y medio hemos pasado de descontar el
peligro de una recesión global a un crecimiento coordinado
de todas las economías del mundo. Tanto las economías
avanzadas como las emergentes aceleran su crecimiento
apoyadas en la continuidad de la políticas monetarias aco-
modaticias, la recuperación del precio de las materias pri-
mas y una creciente confianza empresarial y de los hogares
que favorece el consumo y la inversión.
Del desglose por bloques cabe destacar que tras años de
debilidad, las economías avanzadas comienzan a dar bue-
nas noticias. El repunte de la actividad en Europa y Japón y
el buen ritmo de EEUU están detrás de la aceleración del
crecimiento de este bloque hasta el 2,2 por ciento, seis dé-
cimas por encima del año anterior. Las economías emer-
gentes, por su parte, mantienen, en su conjunto, un ritmo
de actividad notable (4,6 por ciento gracias a la recupera-
ción de Brasil y Rusia al tiempo que la tan temida pérdida
de dinamismo en China es mínima y la de la India no es
preocupante. 

Esta expansión ha venido acompañada de una recupera-
ción del comercio global. La OMC aumentó notablemente
sus previsiones, hasta un 3,6 por ciento (a comienzos de
año esperaba un repunte del 2.4 por ciento), tras la fuerte
aceleración del comercio en el primer semestre de 2017,
impulsado por la reactivación de las corrientes comercia-
les asiáticas y por la recuperación de la demanda de im-

portaciones en América del Norte. Los
mercados de materias primas también
han cambiado de tendencia, con au-
mentos en los precios de los bienes
energéticos y de los metales. Mención
especial merece el petróleo. Por prime-
ra vez en más de dos años, el precio
del crudo superó la barrera de los 60
dólares en noviembre, un tercio más de
lo que en 2016 se pagó de media por
el barril de Brent. Esta recuperación
gradual de los precios hasta niveles
que favorecen a los países exportado-
res sin penalizar en exceso a los países
importadores también está detrás de la
mejora global. 
No obstante, pese a las mejores pers-
pectivas, todavía persisten numerosos
riesgos. Un deterioro más rápido de lo
esperado de las condiciones financie-
ras internacionales, bien por una nor-

malización de las políticas monetarias más acelerada de
lo anticipado o bien por una pérdida del apetito por el ries-
go podría hacer mella en aquellos mercados emergentes
más dependientes de la financiación exterior y con posi-
ción externa más débil. Además, en el caso de que el au-
mento de los precios de las materias primas no se consoli-
de, serán tiempos difíciles para buena parte de países ex-
portadores que mantienen elevados déficit por cuenta co-
rriente, como, por ejemplo Colombia, Argentina, Angola o
Sudáfrica.
Otro peligro es que en las economías avanzadas persistan
las bajas tasas de inflación que, combinadas con bajas ta-
sas de interés nominales, reducen el margen de maniobra
de los bancos centrales para recortar las tasas de interés
reales como herramienta para relanzar la demanda inter-
na en caso de desaceleración. A lo anterior se suma la pre-
ocupación asociada a los problemas heredados de la cri-
sis financiera, como la vulnerabilidad del sector financiero
y los fuertes desajustes en las cuentas públicas en algu-
nos países. También sigue vigente la posibilidad de un giro
hacia políticas proteccionistas y aislacionistas, con la pun-
ta del iceberg en las renegociaciones del Nafta. En caso
de que este giro cobre protagonismo, la reducción de flu-
jos de comercio e inversión internacional indudablemente
penalizará el crecimiento mundial.

La economía que viene:
del pesimismo al moderado optimismo

OPINIÓN

María José Chaguaceda 
Analista de Riesgo País de CESCE.
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B
anco Santander ha segui-
do creciendo en los últi-
mos años, a pesar de los
momentos complicados
que se han vivido. En
este sentido, y con esta

experiencia, ¿qué espera Santander
del negocio internacional de las
empresas españolas? Es decir, cómo
o cuánto de importante es el comer-

cio exterior para la economía espa-
ñola y desde su punto de vista, cuál
es la trayectoria del comercio exte-
rior a nivel nacional.
Hay dos realidades que acompañan a
cualquier proyecto, tanto nuevo como
existente: la transformación digital y
la internacionalización. 
La internacionalización ya forma parte
del día a día de muchas empresas es-
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ENTREVISTA JAIME USCOLA LAPIEDRA

Transformación digital e
internacionalización son la base
para el crecimiento empresarial

Nombre: Jaime Uscola
Lapiedra. 
Cargo: Director de
Negocio Internacional
en Santander España.



pañolas; la realidad es que sus clien-
tes están fuera, su oportunidad de
venta ya no está localizada exclusiva-
mente en España. Si tenemos en
cuenta la población mundial y la dis-
tribución de la renta per cápita global,
sólo un pequeño porcentaje de los
clientes potenciales se encuentran en
el mercado doméstico.
Este hecho, unido al desarrollo del
mundo digital, conforma la evolución
del comercio mundial hacia una digi-
talización y globalización más ágil, di-
námica y expansiva.
Las pymes españolas cada vez tienen
más claro que son variables consus-
tanciales para el éxito de su negocio.
Lo que necesitan es ayuda para dar el
primer paso y materializar esta opor-
tunidad, para lo que Banco Santander
les brinda sus herramientas, expe-
riencia y apoyo. 
Durante el pasado año pasado han
crecido tanto las exportaciones  como
las importaciones. Esta tendencia de
crecimiento se está viviendo desde el
2008, y creemos que la apertura ex-

terior  de las empresas ha “llegado
para quedarse”. 
Banco Santander lleva participando
dieciséis años en la feria IMEX y más
de una década como principal patro-
cinador. ¿Qué supone esto para el
Banco?
Ser patrocinador principal del IMEX su-
pone consolidar nuestro compromiso y
apoyo a las empresas que desean in-
ternacionalizarse. La feria nos ofrece
un espacio ideal de reunión con clien-
tes donde mostrar toda nuestra pro-
puesta valor diferencial en el ámbito
del negocio internacional. En esta 16ª
edición de IMEX-Madrid, Banco San-
tander ha mostarado todas sus capaci-
dades y fortalezas, participando en di-
ferentes ponencias en las que se ha-
bló, entre otros temas, de la conectivi-
dad internacional; de Santander Trade,
nuestra herramienta de conexión digi-
tal; de soluciones financieras; de ges-
tión de riesgos de tipo de cambio, etc.
África fue otro de los ejes principales
de IMEX ¿Es un mercado importan-
te? ¿Por qué?  

Además de Europa, que representa
nuestro socio natural en el comer-
cio exterior, existen mercados
emergentes más desconocidos que
representan un importante atracti-
vo y oportunidades muy rentables,
por ejemplo el continente africano,
que se encuentra en gran parte en
desarrollo económico, por lo tanto
es una oportunidad tanto de inver-
sión como de comercio.
¿Qué importancia tiene la proyec-
ción de la marca internacional para
la expansión internacional de nues-
tras empresas? 
Poseer una marca reconocida hace
que la expansión internacional
pueda ser más rápida, porque es
fácilmente diferenciada en el mer-
cado y facilita un buen posiciona-
miento ante los clientes. En el caso
de Banco Santander, claramente
aporta a las empresas confianza y
seguridad ir acompañado de un so-
cio financiero con amplia experien-
cia, solvencia y presencia interna-
cional.
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E
l sector exterior cerró
2017 en máximos históri-
cos, ¿es ya la internacio-
nalización un fenómeno
estructural?
Es pronto para afirmarlo

con rotundidad, pero hay indicios de
que efectivamente, la internacionali-
zación está abandonando su tradicio-
nal carácter coyuntural y se está confi-
gurando como un elemento estructu-
ral de la economía española.
Asimismo, aunque el entorno global es
más complejo la creciente competitivi-
dad de las empresas españolas invita
al optimismo. De hecho, la Comisión
Europea estima que las exportaciones
españolas crecerán a ritmos superio-
res al 4%, por encima de las de países
como Francia, Alemania o Reino
Unido. 
Brexit, elecciones el Latinoamérica,
proteccionismo en Estados Unidos,…
¿serán un freno para la internaciona-
lización, especialmente para las
pymes?

ENTREVISTA ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA

“La Administración se debe centrar
en mejorar la presencia española
en mercados extracomunitarios”

Nombre: Antonio
Hernández García. 
Cargo: Socio del
departamento de
internacional de KPMG.

Texto: Beatriz Triper

Año récord. El pasado ejercicio las empresas españolas vendieron un 8,9% más al exterior y
el número de exportadoras creció un 8,5% (1,5% en el caso de las que lo hacen durante un
periodo de cuatro años o más). Un suma y sigue que ha hecho que las exportaciones de
bienes y servicios supongan un tercio del PIB en España. Además, la inversión acumulada en
el exterior ha pasado del 34% al 42% en la última década. Sin embargo, la coyuntura de la
economía y la política internacional en la que el proteccionismo y las fuerzas populistas
cobran cada vez más fuerza obliga a las empresas exportadoras españolas a perfilar nuevas
estrategias de internacionalización. Canadá, Korea, India o China son nuevos destinos a
incorporar en la hoja de ruta.  
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Nos enfrentamos a un entorno global
complejo. En todo caso, como hemos
visto durante 2017 estas situaciones
de elevada incertidumbre son mone-
das de doble cara que implican impor-
tantes retos pero también oportunida-
des.
¿Qué mercados considera KPMG que
son oportunidad para las empresas
españolas?
Además, de Estados Unidos, México o
China, donde se han registrado creci-
mientos a doble dígito el pasado año,
creemos que India -que es la econo-
mía que más crece entre las poten-
cias emergentes-, Korea, el bloque
asiático de ASEAN -con países como
Birmania y Vietnam- y Japón con la
posible entrada en vigor del acuerdo
de libre comercio con la Unión Euro-
pea son regiones hacia las que hay
que mirar.
No ha mencionado Canadá…
Canadá merece mención aparte por
la reciente entrada en vigor del CE-
TA. Cabe destacar que durante el
primer mes de vigencia del acuerdo
(octubre), las exportaciones españo-
las a este mercado crecieron un
23%. 
De no corregirse en los próximos pre-
supuestos generales las partidas
destinadas a la internacionalización
de las empresas, así como las de
organismos como Cesce, Cesgar,
etc… sufrirán un nuevo recorte o,
como mínimo se mantendrán, ¿cuál
debe ser el papel de la Administra-
ción?; ¿qué políticas públicas se han
de poner en marcha?
El apoyo de la Administración a la in-
ternacionalización es crítico para in-
crementar la base de empresas es-
pañolas con una actividad interna-
cional exitosa, con los efectos positi-
vos que ello tiene en términos de
empleo y crecimiento económico. En
mi opinión, de cara al próximo bienio
es determinante que el apoyo públi-
co se centre en mejorar la presencia
española en mercados extracomuni-
tarios e incrementar la competitivi-
dad de las empresas españolas en
un entorno global cada vez más digi-
talizado.
Al hilo de su respuesta anterior,
¿cree que hay disposición por parte
de la Administración?
Me consta que sí.

Tras la desaceleración de los últimos
años, a finales del año pasado el
Banco Mundial revisó la previsión de
crecimiento de Latinoamérica, multi-
plicándola por dos, ¿es otra de las
regiones prioritarias para la inver-
sión española en el exterior?
El descenso global del precio de las
materias primas y las menores tasas
de crecimiento de China dejó a la re-
gión muy expuesta. No obstante, en
2017 se registraron tasas de creci-
miento moderado, en el entorno del
1%. De cara a 2018 se espera que la
mejoría continúe. La previsible recu-
peración de Brasil y Argentina será
clave. El mayor dinamismo, unido al
tamaño y potencial de la región, po-
dría generar relevantes oportunida-
des. A ello habría que sumar la poten-
cial materialización de los acuerdos
comerciales entre la unión europea,
como la modernización del acuerdo
con México o Mercosur. 
La región tiene ante sí significativos
retos. Entre ellos la mayor diversifica-
ción sectorial para reducir la depen-

dencia del petróleo y commodities, la
relación con Estados Unidos bajo la
administración Trump, la elevada in-
flación o las elecciones presidencia-
les de Brasil, México y Venezuela.
¿Qué supondrá el America First de
Donald Trump para las inversiones y
exportaciones españolas?
Las nuevas medidas proteccionistas
se traducen tanto en barreras arance-
larias –entre las que cabe destacar el
arancel a la aceituna negra española-
como en mayores barreras no arance-
larias como la firma de la orden ejecu-
tiva ‘Buy American, Hire American’ que
previsiblemente se traducirán en un
endurecimiento de la preferencia por
productos de mano de obra estadou-
nidense en la contratación pública. 
Y la reforma fiscal, ¿supondrá un las-
tre?
No necesariamente. La piedra angu-
lar de la reforma fiscal de Donald
Trump es la bajada del impuesto de
sociedades, del 35% al 21%, que po-
dría tener un impacto positivo para
las empresas españolas ya estableci-

“La política fiscal de Trump podría
tener un impacto positivo para las
empresas españolas”

�
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das en Estados Unidos y para aque-
llas en proceso de hacerlo, como las
startups tecnológicas. No obstante y
debido a la complejidad de estas re-
formas, es necesario realizar un análi-
sis exhaustivo que tenga en cuenta
las características de la empresa, sec-
tor en el que opera…
En definitiva, las empresas españo-
las deben seguir apostando por el
mercado estadounidense…
Pese a que es evidente que el acceso
al mercado es ahora más complejo
Estados Unidos sigue siendo un mer-
cado atractivo con grandes oportuni-
dades para las empresas españolas.
¿Cómo reaccionar frente al Brexit?
Ante el clima de incertidumbre que se
vive con la salida de Reino Unido de la
Unión Europea, se antoja complicado
tomar cualquier decisión. Pero esto
no debe ser excusa para no llevar a
cabo ninguna acción. Desde KPMG
consideramos fundamental que las
empresas afectadas evalúen el poten-
cial impacto para su negocio en fun-
ción de los escenarios que se bara-
jan. Evaluar la validez futura de los
contratos, la idoneidad de la estrate-
gia aduanera o el impacto sobre la ca-
dena de suministro o el capital circu-
lante les permitirá planificar la res-
puesta ante los riesgos que se pre-
sentan.
¿Facilitan las nuevas tecnologías a
internacionalización? 
La irrupción de la tecnología está ge-
nerando un significativo ahorro de
tiempo y costes en todas las fases del
proceso. Asimismo, son cada vez más
las empresas que, gracias a la tecno-
logía nacen con una estrategia global,

lo que les permite diversificar riesgos
reduciendo el coste tanto material co-
mo de mentalidad que supone abrirse
al exterior para una empresa con en-
foque tradicionalmente doméstico. Se
podría decir que estas empresa ‘born
global’ son a la internacionalización lo
que un bilingüe nativo al aprendizaje
de idiomas.

¿Qué opinión le merecen platafor-
mas como Amazon, Ebay o Alibabá,
en los proceso de internacionaliza-
ción?
Son herramientas de especial rele-
vancia para las pymes. En la práctica
son escaparates globales en los que
puede exponer y vender sus produc-
tos a millones de usuarios con una in-

versión muy reducida. En este contex-
to se pueden aprovechar los avances
en digitalización y modelos predicti-
vos con big data. Sin embargo, con-
viene tener en cuenta todos los ries-
gos asociados a este tipo de interna-
cionalización como el menor conoci-
miento de los mercados destino, cibe-
rataques, etc.

Hábleme de la importancia, ventajas
y desventajas del efecto tractor de
las grandes empresas que participan
en licitaciones internacionales.
Según la Secretaría de Estado de Co-
mercio, el monto total de contratos
conseguidos por empresas españolas
en licitaciones internacionales superó
los 64.000 millones de euros en
2016, frente a los 45.000 de 2013.
Este despliegue internacional de las
multinacionales españolas genera, a
su vez, una ventana de oportunidad
para muchas pymes españolas. Son
numerosas las pequeñas y medianas
empresas que están aprovechando
este efecto arrastre, pero es cierto
que esta sinergia está aún lejos de al-
canzar todo su potencial. En este sen-
tido, es muy importante la labor de or-
ganismos como ICEX, entidades regio-
nales de promoción exterior, federa-
ciones y asociaciones de cara a fo-
mentar la interacción entre grandes
empresas y pymes complementarias
a su actividad.

ENTREVISTA

“El Brexit no debe ser excusa para
tomar cualquier decisión”

“La tecnología ha permitido que
muchas empresas nazcan con una
estrategia global”



Tu empresa
se adapta, 
tu financiación
también.

MULTILÍNEA EMPRESA

Flexibilidad en tus
productos y límites

Sin firmas ni costes
notariales adicionales

Ahorra tiempo
y papeleo
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FINANZAS

C
ESCE ha decidido abrir
la cobertura a proyectos
de empresas españolas
en Ucrania. La Comisión
de Riesgos por Cuenta
del Estado (CRE) deci-

dió en su última reunión abrir la
cobertura del seguro de crédito por
cuenta del Estado para las opera-
ciones de las empresas españolas
en Ucrania.
Esta cobertura del seguro de crédito
de CESCE está sujeta al estudio,
caso por caso de las operaciones.
Aunque las relaciones comerciales
bilaterales entre España y Ucrania
han sido siempre escasas, el tama-
ño del mercado es importante y
existe un porcentaje elevado de las
exportaciones españolas a Ucrania
que se triangulan con otros países
(Polonia, Hungría, Holanda o Rusia)
o proceden de centros productivos
de las empresas españolas en paí-
ses vecinos (Polonia o Rusia).

El flujo de inversión, muy reducido,
se venía canalizando a través de
Holanda y Chipre, países con los

que Ucrania había firmado Conve-
nios para evitar la Doble Imposi-
ción.

Banco Santander ha anunciado el lan-
zamiento de un servicio de transferen-
cias internacionales con el uso de tec-
nología basada en blockchain. El servi-
cio ya está disponible para los clientes
particulares de España, Reino Unido,
Brasil y Polonia, y está previsto que se
lance en más países en los próximos
meses.
Santander One Pay FX, como se llama-
rá el servicio, permite hacer transfe-
rencias internacionales entre particu-
lares de forma más rápida, ya que lle-
gan a destino el mismo día en muchos
casos o al día siguiente. Además, per-
mite a los clientes conocer el importe
exacto que llegará en la moneda del
destinatario antes de confirmar la
transacción.

El banco tiene intención de ir añadien-
do más funcionalidades durante los
próximos meses, como por ejemplo la
oferta de estas transferencias de
forma instantánea antes del verano, lo
que hace a Santander One Pay FX
mucho más rápido que otros servicios
de transferencias internacionales.
Con este lanzamiento, Santander se
convierte en el primer banco en ofre-
cer un servicio de transferencias inter-
nacionales basado en tecnología
blockchain a clientes particulares en
distintos países de manera simultá-
nea.
En el momento del lanzamiento, cada
país ofrecerá a los clientes diferentes
opciones de destino. Los clientes en
España, por ejemplo, podrán enviar

dólares a Estados Unidos y libras a
Reino Unido. Los clientes de Reino
Unido podrán enviar euros a 21 países
y dólares a Estados Unidos, y desde
Brasil y Polonia se pueden enviar
libras a Reino Unido.
Este nuevo servicio usa xCurrent, una
tecnología basada en registros conta-
bles compartidos y propiedad de la
compañía californiana Ripple. Inno-
Ventures, el fondo de capital empren-
dedor de Santander con 200 millones
de dólares invirtió en Ripple en 2015.
En total, el fondo ha hecho 20 inversio-
nes en startups de tecnología financie-
ra vinculadas con inteligencia artifi-
cial, big data, blockchain, pagos, ase-
soramiento financiero, financiación de
pymes y automóviles, o hipotecas.

Más posibilidades de negocio en
Ucrania para las empresas españolas

Santander lanza el primer servicio de
transferencias internacionales con blockchain
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Rafa Nadal & Marc López
(pareja de tenistas)

Compromiso Empresas es ofrecerte todo lo que tu empresa necesita y necesitará en un 
solo acuerdo y por escrito. Como acompañar y asistir a tu empresa en el proceso de interna-
cionalización con un director de comercio exterior. Analizará tus necesidades y te ayudará 
con productos y servicios especializados. Este es nuestro compromiso. Aunque en re-
alidad, son muchos más. Descúbrelos en bancosabadell.com/compromisoempresas
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

L
as bolsas han cerrado el
mes de febrero con evolu-
ción negativa en sus prin-
cipales índices interna-
cionales. Por áreas geo-
gráficas, Asia ha tenido el

peor comportamiento ya que el
Hang Seng se dejaba un 5.51% y el
Sensex un 4.80%. En la eurozona, el
selectivo español es el que mayor
descenso sufrió (-5.37%), seguido
por el Xetra DAX (-4.37%), MIB 
(-3.97%) y CAC 40 (-2.46%). Por últi-
mo, y también con rendimiento
negativo, finalizaron el mes el DJI 
(-4.42%), S&P500 (-3.83%) y Nas-
daq100 (-0.68), índice que mejor
comportamiento ha registrado. 
En cuanto a las perspectivas de
evolución del Ibex35, en el mercado
el futuro con vencimiento junio
2018 se sitúa en 9.480 puntos,
cuando el índice cerraba febrero en
los 9.531,10 puntos básicos. 
Por otra parte, si se compara la vola-
tilidad (riesgo) calculada para las
últimas 30 y 200 sesiones, se obser-
va un incremento de riesgo en el
corto plazo en las tres economías de
referencia. Las volatilidades más
altas las encontramos en los índices
americanos: Nasdaq100 25.55 (en
200 sesiones 14.66), DJI 25.43
(11.66) y S&P500 22.72 (10.84); y
en Asia: Hang Seng 26.44 (14.89) y
Sensex 13.19 (9.66). En cuanto a
los índices europeos estos han visto
subir su volatilidad pero en menor
medida, así se observa que MIB
18.19 (13.14), Xetra Dax 17.25
(11.74), Ibex35 16.68 (13.13) y CAC
40 16.06 (10.80). 
Mejor comportamiento reflejan los
indicadores macroeconómicos cono-
cidos durante el mes tanto para la
Zona Euro como para América. El
PMI manufacturero de febrero se
encuentra por encima de los 50

puntos (expansivo) en Alemania
60.6 (previo 60.3), UEM 58.5
(59.5), España 56 (55.2), Francia
55.9 (56.1), Reino Unido 55.2
(55.3) y EEUU 55.9 (55.5). También
son positivas las lecturas que se
realizan de la confianza en la situa-
ción de la economía, resaltando en
este caso EEUU 130.8 (anterior

124.30), ya que el resto de valores
no sufren cambios significativos. 
Centrando ahora la vista en el apar-
tado empresarial europeo, el grupo
cervecero Heineken revela optimis-
mo con la revisión del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte, y abre una nueva planta en
México. El sector de aviación tam-
bién está en movimiento para bus-
car eficiencias: Boeing tendrá una
participación del 51% en emprendi-
miento conjunto con Embraer (fabri-
cante brasileño); Airbus, Delta y ope-
radoras forman una alianza para
facilitar internet en vuelos, y IAG
dice que las terminales del aero-
puerto de Heathrow deberían abrir-
se a la competencia.  Por otra parte,

la inversión en proyectos eólicos en
la UE cayó una quinta parte en 2017.
Otro tema que todavía “colea” es la
fusión Bayer-Monsanto, que obliga a
esta a ofrecer nuevas concesiones
para lograr aprobación por parte de
la UE que dice que esta operación
no debe dañar la competencia en
agricultura. Por último destacar que
Porsche y Audi desarrollarán una
plataforma conjunta para reducir
costes en autos eléctricos. 
En el ámbito nacional destacar que
Saeta Yield aumenta sus ingresos
un 19% hasta los 333 millones de
euros; y Banco Sabadell espera casi
duplicar su rentabilidad en los pró-
ximos tres años, previendo una
subida del margen de intereses un
2% en 2018. Como resultado nega-
tivo destaca el Banco Popular que
perdió 13.595 millones de euros en
2017, vendido por un euro podría
haber tenido una valoración de
1.000 millones. Grupo chino Orient
Hontal compra el 53.5% de Imagina
por 1.000 millones de euros, de
esta forma Televisa se deshace de
activos no estratégicos. La CNMC
abre expediente sancionador con-
tra Atresmedia y Mediaset España
por la gestión de la publicidad en
sus diferentes canales, y también
multa a cuatro bancos (Santander,
Sabadell, BBVA y Caixabank) por
concertación con derivados. Duran-
te el mes ha comenzado la partida
entre operadoras y Mediapro para
hacerse con los derechos de la
Champions, aunque éstas conside-
ran que los precios están inflados y
son bastante difíciles de rentabili-
zar. 
Es importante destacar que el Minis-
tro de Economía, De Guindos, ha sido
nombrado Vicepresidente del BCE
con el apoyo de la Eurocámara tras la
retirada del irlandés Philip Lane. 

Macroestabilidad

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



Al otro lado del Atlántico, Ford y GM
se reunirán con funcionarios de
comercio de EEUU con motivo del
TLCAN al mismo tiempo que GM pro-
pone inversiones por 2.800 millo-
nes de dólares a diez años en Corea
del Sur. Walmart refuerza su estra-
tegia de moda con el lanzamiento
de nuevas marcas propias de artícu-
los de vestir y comunica ganancias
menores de lo esperado en el tri-
mestre que incluye las festividades
de final de año. También las ventas
trimestrales de Coca-Cola se hun-
den un 20% aunque las ventas
generales superan expectativas por
mayor consumo de aguas vitamina-
das y café. En clave positiva, JP Mor-
gan aumenta objetivo de beneficios
por menores impuestos; Apple pla-
nea lanzar tres nuevos smartpho-
nes en 2018 y, DowDuPont se con-

vierte en Corteva Agriscience en su
progreso hacia una compañía inde-
pendiente. 
Por último comentar el comporta-
miento de otras referencias cotiza-
das de importancia en los merca-

dos. El oro cerró en 1317.66$/onza
lo que supone un descenso del
2,3%. El barril de Brent ha bajado un
5.5% hasta los 65.78$. El par
euro/dólar alcanzó los 1.2193€/$
desde un nivel de 1.2508€/$. 
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REPORTAJE • SOLUCIONES FINANCIERAS

V
arios son los factores
que confluyen para con-
siderar el que vivimos
un momento crítico en
el desarrollo de herra-
mientas para la expor-

tación. El panorama económico, que
por momentos parece estabilizarse
tomada ya la senda de la estabiliza-
ción es uno de ellos; la diversifica-
ción del sector exterior, tanto en tipo
y volumen de empresas como en
productos (algo que se está logran-
do con esfuerzo y dedicación) y la di-

gitalización como realidad incuestio-
nable e irreversible. 
El mes pasado se supo que 2017
fue otro año de récord para las em-

presas exportadoras de nuestro pa-
ís. 277.126 millones de euros en
2017, según el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad, y ya

hay 150.000 empresas españolas
que exportan frente a las 50.000 de
hace solo unos pocos años. 
Los expertos coinciden en que es

un momento excelente para dedi-
carse al negocio exterior dado que
ahora mismo el sistema financiero
está dedicado a conceder crédito

Texto: Itziar Yagüe

2017 fue otro año de récord: 
277.126 millones de euros en
exportaciones españolas

Las tendencias en las
soluciones financieras
para el negocio
internacional

Las tendencias en las
soluciones financieras
para el negocio
internacional
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para dar salida a la liquidez existen-
te. Apoyos institucionales, acuerdos
comerciales a los que se suman in-
mejorables condiciones de finan-

ciación facilitan a las pymes su sal-
to al exterior.
La digitalización es el presente con-
tinuo de las empresas que exportan

y, por tanto, de las entidades finan-
cieras con las que trabajan, que ac-
tualizan el portafolio de servicios
avanzados que difícilmente existirí-

an si no hubiera nacido Internet. La
herramienta inspira los productos,
que se personalizan con la nube co-
mo escenario principal o campo de

juegos para las entidades financieras. 
Así, la oferta de los proveedores de
servicios a la exportación se amplía,
se diversifica, se consolida. Los ac-
tores de la escena financiera, hoy
más que nunca, han de diseñar so-
luciones flexibles, personalizables,
cortadas a la medida de cada clien-
te y sus necesidades concretas a la
hora de exportar. 
Las tendencias en servicios finan-
cieros hablan también de omnicana-
lidad, de presencia global, de espe-
cialización, de flexibilidad, de capa-
cidad de respuesta, de agilidad y de
innovación. 

Los proveedores de servicios ofrecen
un catálogo amplio, diversificado y
especializado de soluciones
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¿Q
ué puede ofrecer San-
tander a un empresa-
rio que quiere salir al
exterior a diferencia
de cualquier otra
entidad financiera?

Banco Santander cuenta con una
amplia experiencia en comercio ex-
terior, fortaleza internacional y sol-
vencia que nos avalan para ayudar
a las pymes en su proceso de inter-
nacionalización. 
Queremos ofrecer soluciones inte-
grales para que cada vez más em-
presas españolas se inicien en la
actividad internacional, y para que
las que ya lo han hecho se abran a
nuevos mercados, e incluso lleguen
a instalarse en otras geografías.
Contamos con herramientas digita-
les como Santander Trade, que,
además de ofrecer amplia informa-
ción sobre el sector exterior, permi-
te conectar empresas de distintos
países para que establezcan rela-
ciones comerciales entre ellas.

Con el servicio de International
Desk damos sentido a la conectivi-
dad internacional, ayudando a las
pymes a establecerse en otro país

donde el grupo tiene banco comer-
cial, e impulsando el crecimiento
de las mismas. Ofrece una aten-
ción personalizada y multilingüe,

Nombre: Jaime Uscola. 
Cargo: Director de Negocio
Internacional en Santander España.

REPORTAJE • SOLUCIONES FINANCIERAS

ENTREVISTA JAIME USCOLA

“Ofrecemos soluciones integrales para
que cada vez más empresas españolas
se inicien en la actividad internacional”



tratando a la empresa en el país
de acogida como un cliente conoci-
do desde el inicio, con acceso a la
oferta completa de productos de
Banco Santander.
Sin olvidar el apoyo que los geren-
tes especialistas de negocio inter-
nacional ofrecen en todo el territo-
rio español: cercanía y acompaña-
miento en el proceso de internacio-
nalización de las empresas.
¿De qué manera Santander está
procurando la adaptación de las
nuevas tecnologías a todos los
servicios financieros?
El banco está inmerso en dar a co-
nocer y potenciar sus capacidades
digitales. De aquí nace la Digiloso-
fía, la filosofía digital del Santan-
der, es una estrategia ominicanal
en la que los clientes deciden el
canal con el que prefieren relacio-
narse con el banco y deciden có-
mo, cuándo y dónde. Es el mantra
que se ha implantado en estos últi-

mos tiempos sobre la digitalización
de los sistemas en nuestra identi-
dad, se busca que tanto los clien-
tes, los productos y las capacida-
des que se ofrecen sean digitales. 
Las nuevas tecnologías suponen
una oportunidad accesible y de ba-
jo coste para potenciar la competi-
tividad  e internacionalización de
las empresas.
La digitalización aporta agilidad a las
empresas en sus actividades en el
exterior, así como la posibilidad de
obtener una mayor red de relaciones
de manera dinámica y sencilla.
Por ello, en Santander contamos
con una moderna banca on-line, a
través de Supernet Empresas, en-
tre sus múltiples funcionalidades,
permite a nuestros clientes acce-
der a la más innovadora gestión de
sus transacciones, incluida su ope-
rativa documentaria. Gracias a
ello, la compañía podrá solicitar la
apertura de créditos documenta-

rios de importación, hacer el segui-
miento de los pagos y aceptacio-
nes, y acceder online a los datos
de los créditos documentarios de
exportación recibidos, así como po-
sibles modificaciones, cobros reci-
bidos y otros datos de interés.
Permite desde emitir transferen-
cias internacionales hasta finan-
ciarlas, así como firmar las opera-
ciones de compra venta de divisas
asociadas a sus transacciones en
moneda no euro. En definitiva, una
banca on-line versátil para cubrir
las necesidades de nuestros clien-
tes estén donde estén.
Además, Banco Santander ofrece
a sus clientes el Club Santander
Trade, un market place donde po-
der mostrar sus productos y esta-
blecer relaciones comerciales con
clientes del grupo Santander de
todo el mundo. En definitiva, utili-
zar la tecnología en beneficio de
los clientes.
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¿C
uáles son las principa-
les soluciones finan-
cieras que ofrece
Banco Sabadell a las
empresas que llevan
a cabo negocios

internacionales?
Las empresas buscan principalmen-
te poder gestionar de forma eficiente
sus cobros y pagos a nivel internacio-
nal así como incorporar herramien-
tas de financiación que les ayuden a
poder gestionar su tesorería. Banco
Sabadell desde siempre ha intenta-
do que las herramientas de cobro y
de pago conjuntamente con la finan-
ciación sean lo más eficientes posi-
bles.
Desde el punto de vista de las em-
presas poniendo dos ejemplos espe-
cíficos, nos han valorado mucho la
calidad de los productos de Trade
que administramos en Banco Saba-
dell, siempre apoyado por los Direc-
tores de Negocio Internacional, em-
pleados muy especializados en Cré-
ditos Documentarios (Export e Im-
port), o Avales de Internacional, que
asesoran a los clientes y permiten
agilizar las operaciones y evitar el
máximo número posible de inciden-
cias a los clientes.
Respecto a los cobros estamos vien-
do cómo las empresas estan utilizan-
do cada vez más operativas de
Supply Finance como el Confirming
Internacional en diferentes divisas,
herramienta muy simple y eficiente a
nivel de cobro y de financiación para
las empresas proveedoras interna-
cionales.
Respecto a la financiación, en nues-
tra cartera de productos tenemos
tanto la financiación de circulante
como operativa más a largo plazo y
compleja, crédito suministrador y/o
crédito comprador, que conjunta-

mente con las Financiaciones en Di-
visa nos permite tener un completo
paquete de productos y servicios pa-
ra las empresas.
¿Qué destacaría de su entidad
como principal diferencia a la hora
de atender a estas empresas? 
Históricamente hemos intentado es-
tar en todos los “momentos de la
verdad” de las empresas, es decir,
intentar estar con las empresas
cuando realizan la primera opera-
ción a nivel internacional, aportando
todos nuestros servicios y asesora-
miento / experiencia. Consideramos
que el Producto y/o servicio tiene

que estar en el momento adecuado
de la empresa, por eso hemos inten-
tado desde siempre poner herra-
mientas formativas e informativas a
los Clientes 
Por ejemplo, en Banco Sabadell las
empresas pueden encontrar Saba-
dell Go Export, un centro de recursos
para la internacionalización de la
empresa. En Sabadell Go Export la
empresa encontrará partners de pri-
mer nivel que le ayudarán en cada
una de las fases de internacionaliza-
ción de su empresa y que podrán co-
laborar en su proyecto en todas sus
facetas: desde la contabilidad hasta

Personalización del servicio y disponibilidad
sin demoras en el servicio financiero
Nombre: Carlos Dalmau. 
Cargo: Dirección Productos
Empresa. Banco Sabadell.

REPORTAJE • SOLUCIONES FINANCIERAS

ENTREVISTA CARLOS DALMAU



la comunicación, pasando por las fi-
nanzas o los estudios de mercado.
Desde nuestra entidad considera-
mos que la Financiación de Interna-
cional está cuando has realizado
una serie de tareas previas que per-
miten abrir mercado, con una buena
planificación, persistencia y poder
utilizar aquellas herramientas de fi-
nanciación adaptadas a nuestros
clientes y asesorado por nuestros
equipos de especialistas. 
¿Cuáles son las últimas tendencias
en innovación a la hora de ofrecer
servicios financieros internaciona-
les?
Las tendencias son precisamente
hacia la personalización del servicio
y hacia la disponibilidad sin demoras
y en el entorno inmediato del propio
cliente; es decir, sin desplazamien-
tos y con acceso simple e ilimitado
desde cualquier dispositivo y en
cualquier lugar. 
Por lo tanto, cercanía mediante el
soporte especializado y posibilidad

máxima de operar por online directa-
mente por parte de los clientes.
Nosotros buscamos que los clientes
puedan operar al 100% a través de
nuestra banca por internet.
A título de ejemplo y creo que es muy
bueno explicarlo, a nivel de operativa
internacional muchas veces es nece-
saria la inmediatez, nosotros hemos
activado los Pagos Inmediatos de In-
ternacional, por lo tanto los Clientes
si tienen que realizar un pago urgen-
te/inmediato en el entorno SEPA lo
pueden realizar a través nuestra
Banca Internet y realizar el pago con
confirmación en 10 segundos. Tam-
bién pueden recepcionar cobros de
internacional de forma inmediata en
10 segundos. 
Como pueden ver hemos cuadrado
el círculo con operativa innovadora y
rapidez en la ejecución de la misma.
¿Qué demandan los empresarios
exportadores? 
Solicitan un servicio especializado,
profesional, con acceso sin restric-

ciones de tiempo o espacio, y que se
sea capaz de entenderle y proponer-
le las mejores soluciones. Sin olvidar
los valores de siempre: confianza,
fiabilidad, seguridad y máxima renta-
bilidad. 
A Banco Sabadell nos ven, a fecha
de hoy, como un partner profesional
que les puede ayudar a gestionar
más y mejor la operativa de Interna-
cional, por ejemplo, el año pasado
iniciamos el primer ciclo de forma-
ción a los clientes con gran éxito de
asistencia y que sin duda vamos a ir
repitiendo. Se trata del Sabadell In-
ternational Business Program, un ci-
clo formativo con titulación universi-
taria que permite a los clientes reali-
zar conjuntamente con profesionales
de primer rango, muchos de ellos ex-
ternos del banco, un Plan de Nego-
cio Internacional. 
Los clientes agradecen enormemen-
te que les ayudemos en su negocio y
es la línea que hemos decidido se-
guir en los años venideros.
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¿C
uáles son las principa-
les soluciones finan-
cieras que ofrece Ban-
kinter a las empresas
que llevan a cabo nego-
cios internacionales?

No todas las empresas necesitan
las mismas soluciones, depende
del estadio de internacionalización
en que se encuentren. Una empre-
sa que exporta necesita recibir el
cobro de sus ventas rápidamente, y
en muchos casos la prefinanciación
de su proceso productivo. Para ellos
las líneas de Financiación de Expor-
taciones junto con las líneas ICO y
el Factoring Internacional les ofrece
las soluciones necesarias. Los im-
portadores necesitan herramientas
de transferencias internacionales
on-line integradas con sus siste-
mas, y contamos con una web de
Exterior que permite gestionar los
pagos internacionales incluso con
gestión de ficheros. A veces es me-
jor que les financiemos en España
que el propio proveedor con un pa-
go aplazado.

Si la empresa está en un grado de in-
ternacionalización avanzado hay que
buscar soluciones de otro tipo. En
estos casos hay que mejorar los ser-

vicios que puedan ofrecer los bancos
locales en los países donde se locali-
cen sus sucursales o filiales. Para
ellos, la Cuenta de Crédito Multidivi-

Nombre: Jorge Andreo. 
Cargo: Director Comercial de
Negocio Internacional de Bankinter.
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ENTREVISTA JORGE ANDREO

Diseño a medida para las necesidades
financieras de las empresas
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sa es un producto imprescindible,
que les permite trabajar con diferen-
ciales de “aquí”, integrando las ges-
tión con la matriz, y una operativi-
dad, tanto en la financiación circu-
lante como a plazo, y una cuenta co-
rriente, todo ello hasta en 25 divisas
diferentes.
¿Qué destacaría de su entidad
como principal diferencia a la hora
de atender a estas empresas?
La principal diferencia es la agilidad
y la capacidad de entender el nego-
cio de cada empresa como distinto.
De esta forma no encajamos nues-
tros productos a los clientes, sino
que según sus necesidades hace-
mos un diseño a medida.
¿Cuáles son las últimas tendencias
en innovación a la hora de ofrecer ser-
vicios financieros internacionales?
Algunas vienen de la mano de la nor-
mativa, como la PSD2, que es una
regulación europea que permite el
acceso a terceros a la propia infraes-
tructura de los bancos, lo que mejo-

rará la competencia e innovación al
consumidor.
Otras vienen de la mano de la tecno-
logía, que reducirá los tiempos en
los cobros y pagos internacionales,
acercando la operativa internacional
a lo que hoy es ya la doméstica.
¿Qué demandan los empresarios
exportadores? 
Quieren derribar fronteras, y vender
en el exterior como si estuvieran en
España, ampliando su universo co-
mercial. Esto no es posible, no por la
distancia en sí misma, sino por los
diferentes ordenamientos jurídicos,
las distintas divisas, unas converti-
bles, y otras que no lo son, la entra-
da en cada mercado, los propios
usos y costumbres locales.
Para ello necesitan asesoramiento, y
en ese sentido los bancos nos he-
mos reconvertido. El cliente no solo
espera de nosotros que tramitemos
sus operaciones adecuadamente, si-
no que esperan también nuestro
consejo.
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E
l 14 de julio de 2015 marcó
el inicio de una nueva era
para Irán, con la firma del
JCPOA (Joint Comprehensi-
ve Plan of Action), que
entró en vigor el 16 de

enero de 2016 y a cuyo estricto cum-
plimiento se comprometió Hasan Rou-
hani, presidente de Irán, en el marco
de la paralización del programa nucle-
ar a cambio de la suspensión de las
sanciones internacionales. 
Sin embargo, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, declaró el
pasado 12 de enero que no volvería a
certificar el cumplimiento del JCPOA
e instó al Congreso norteamericano y
a la Unión Europea a renegociar el
acuerdo nuclear para incluir cuestio-
nes tales como el programa de misi-
les balísticos o el papel de Irán en la
región.
La llegada de Rohani al poder no su-
puso un cambio en los fundamentos
de la política exterior de Irán ni en su
posición en el proceso de paz en
Oriente Medio, pero sí significó un
cambio en el tono beligerante del dis-

curso oficial e introdujo nuevos mati-
ces. El tono de los pronunciamientos
iraníes sobre Israel ha cambiado no-
tablemente y Rohani ha tratado de
hacer una distinción entre los judíos y
“la entidad sionista”. Y su ministro de
Asuntos Exteriores, Zarif, declaró que
la RII no podría oponerse a un posible
arreglo Palestina-Israel. 
Tras el acuerdo nuclear de 14 de julio
de 2015, la Unión Europea e Irán han
iniciado un nuevo diálogo que busca

lograr resultados constructivos en
una serie de ámbitos, incluyendo la
relación política, el comercio, la ener-
gía, los derechos humanos y la coope-
ración internacional. Desde entonces,
se han sucedido las visitas de líderes
internacionales a Teherán. Entre ellas
destaca la de la jefa de la diplomacia
comunitaria Catherine Ashton, que vi-
sitó Teherán en marzo de 2014, y las

de su sucesora, Federica Mogherini,
que viajó a Irán en dos ocasiones, la
última en abril de 2016, acompañada
por siete comisarios. Además, en es-
tos momentos la Unión Europea está
trabajando por lograr la apertura de
una delegación en Teherán.

Comercio exterior de Irán
La progresiva apertura de Irán al co-
mercio exterior está condicionada
aún por el hecho de que gran parte

de sus exportaciones dependen del
petróleo. Su grado de apertura co-
mercial evolucionó del 19,7% al
34,8% entre los años 2015 y 2016,
lo cual pone en evidencia el benefi-
cio que supone para el país el levan-
tamiento de las sanciones interna-
cionales. Como resultado de esas
sanciones, la economía cuenta con
una evidente orientación hacia el fo-

Irán

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Inversión de 240 mil
millones de euros en
infraestructuras en
los próximos años.

El acuerdo JCPOA suspende las
sanciones a Irán a cambio de la
paralización de su programa nuclear
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mento de la industria nacional, ten-
dencia denominada en el país como
economía de resistencia. En cuanto
a la liberalización del mercado, cabe
agregar que en la economía iraní el
gobierno sigue desempeñando un
papel fundamental, ya que el estado
es el propietario de las grandes em-
presas que dominan los sectores de
producción. 
Concretamente, más de un 50% del
rendimiento del sector de la produc-
ción corresponde a las empresas es-
tatales. El Plan Quinquenal del Des-
arrollo del país (2010-2015), tenía
prevista la privatización de un 20% de
las State-Owned Enterprises (SOEs),
en un proceso que todavía sigue su
curso. Debido a las sanciones finan-
cieras contra Irán, recientemente le-
vantadas, el país se encuentra con un
déficit creciente de divisas. 
La gran mayoría del comercio del país
está relacionada con el petróleo y el
gas, productos que sumaban el 80%
de sus exportaciones totales antes de
las sanciones internacionales. Adicio-
nalmente, dada la deficitaria logística
para la industria del gas y la escasa
capacidad de refino, Irán también im-

DATOS BÁSICOS

Capital:
Teherán
Población:
82.801.633 habit. (2016)

Superficie:
1.745.150 km²
Idioma:
Persa
Moneda:
Rial. 
1€ = 45.433,53 IRR

Gobierno:
República Islámica
Líder supremo:
Ali Jamenei
Presidente:
Hasan Rouhani 

Balanza comercial Irán - España 2016 y 2017 (Miles de Euros)

2016 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 12.300,36 18.881,71 -6.581,35 65,14
Febrero 18.405,76 20.022,83 -1.617,07 91,92
Marzo 28.769,54 48.594,06 -19.824,52 59,20
Abril 26.028,81 116.632,14 -90.603,33 22,32
Mayo 32.820,72 14.926,85 17.893,87 219,88
Junio 26.942,32 103.099,19 -76.156,87 26,13
Julio 27.567,47 92.162,38 -64.594,91 29,91
Agosto 32.911,15 54.741,99 -21.830,84 60,12
Septiembre 30.917,32 123.788,86 -92.871,54 24,98
Octubre 31.288,77 49.212,53 -17.923,76 63,58
Noviembre 39.911,31 149.716,39 -109.805,08 26,66
Diciembre 52.146,94 108.088,85 -55.941,91 48,24
TOTAL 360.010,48 899.867,79 -539.857,31 40,01

2017 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 38.747,12 117.748,28 -79.001,16 32,91
Febrero 29.765,43 62.100,03 -32.334,60 47,93
Marzo 27.574,06 154.414,04 -126.839,98 17,86
Abril 33.488,50 101.816,76 -68.328,26 32,89
Mayo 26.050,05 51.788,69 -25.738,64 50,30
Junio 33.620,65 130.172,54 -96.551,89 25,83
Julio 31.740,82 128.058,70 -96.317,88 24,79
Agosto 32.208,61 133.113,74 -100.905,13 24,20
Septiembre 23.057,56 93.331,30 -70.273,74 24,71
Octubre 51.156,27 194.113,48 -142.957,20 26,35
Noviembre 40.327,84 158.844,06 -118.516,23 25,39
Diciembre 72.566,66 218.274,76 -145.708,10 33,25
TOTAL 440.303,56 1.543.776,37 -1.103.472,81 28,52

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�



MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 201830

portaba grandes partidas de gas y ga-
solina. En la actualidad, las exporta-
ciones de petróleo han rebajado su
importancia relativa hasta el 50%. Al
plasmarse un acuerdo tras las nego-
ciaciones nucleares de Irán con el
G5+1 es seguro que estos sectores
recobrarían los niveles anteriores de
comercio. En este proceso está inmer-
so Irán, con las dificultades que ahora
se centran en las limitaciones que
marcan los acuerdos de la OPEP para
no hundir los precios.

Comercio exterior hispano-iraní
Las relaciones comerciales entre Es-
paña e Irán han dado como fruto una
balanza comercial históricamente
desfavorable a España debido al gran
peso que en nuestras importaciones
tenía el capítulo de petróleo y sus de-
rivados. En el año 2011, antes de las
sanciones, nuestras exportaciones
ascendieron a 655 millones de euros
y nuestras compras a 4.025 millones
de euros. 
Sin embargo, en 2016 las exportacio-
nes españolas crecieron un 54% (360
millones de euros).  En cuanto a los
productos, los 10 primeros capítulos
exportados suponen el 70% del total
exportador español a este país. En el
primer puesto están los  aparatos me-
cánicos (35% del total exportado),
aparatos eléctricos (5%), abonos
(5%), productos farmacéuticos (5%) y
manufacturas de fundición, de hierro
y acero (4%). En el año 2016, Irán fue
el séptimo cliente de Oriente Medio
para nuestro país (4,3% del total las
ventas al área) tras Arabia Saudí
(28%), Emiratos Árabes Unidos (21%),
Israel (17%), Líbano (6%), Jordania
(5%) y Omán (5%).
Las importaciones españolas en
2016 crecieron un 412% (900 millo-
nes de euros). El 79% del total corres-
ponden al petróleo y sus derivados,
seguido de productos de la fundición
hierro y acero (8%), fruta (6%), café,
té, especias… (5%). En el año 2016
las compras españolas procedentes
de Irán alcanzaron el 0,33% del total
mundial (en el año 2011 suponían el
1,53%). Esto hace que Irán se situé
como nuestro tercer proveedor de
Oriente Medio (13% del total de nues-
tras compras al área) tras Arabia Sau-
dí (43%) e Irak (18%).

Dentro de la UE, España fue el sexto
proveedor de Irán en el año 2016 con
un 4% del total, por detrás de Alema-
nia (31%), Italia (19%), Francia (9%),
Países Bajos (9%) y Bélgica (6%) y el
tercer cliente con un 16% del total de
las ventas de Irán a la U.E., por detrás
de Francia (25%) e Italia (19%).

En 2017, en comparación con el año
anterior, se observa un importante au-
mento en las cifras de comercio bilate-
ral y un incremento de nuestro déficit
comercial. Las exportaciones españo-
las  crecen (440,3 millones de euros) y
también las imporaciones (1.543,8 mi-
llones de euros). 

MERCADOS - IRÁN

Principales sectores exportados a Irán por España (2017. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos para manipulación de fluidos 46.312,91
Productos de fundición y siderúrgicos 30.231,09
Material eléctrico 26.543,80
Farmaquímica 21.856,53
Aparatos sanitarios y grifería 21.405,24
Inst. completas, maquinaria y equipos para el tratamiento de residuos sólidos 20.513,47
Protección de cultivos 19.354,82
equipos, componentes y accesorios de automoción 17.578,88
Maquinaria para acería y fundición metalúrgica 13.515,72
Otra maquinaria 11.334,03
Maquinaria eléctrica 10.407,81

Principales sectores importados de Irán a España (2017. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Combustibles y lubricantes 1.424.253,27
Azafrán 45.366,17
Otros frutos secos 28.990,52
Bayas y frutas pequeñas, frescas 9.900,55
Productos de fundición y siderúrgicos 8.972,68
Materias primas y semimanufacturas de plástico 5.328,57
Protección de cultivos 5.143,60
Azúcar 3.335,95
Cinc y sus aleaciones 2.466,97
Climatización 1.719,88
Química orgánica 1.621,94

Principales proveedores
País Cuota (%)
China 23,90
EAU 23,17
Corea del Sur 8,21
Turquía 7,28
India 7,10
Suiza 4,46
Alemania 4,44
Italia 2,01
Holanda 1,95
Italia 1,70
Taiwán 1,33
Rusia 1,27
Reino Unido 1,17
Francia 1,08
España 0,35

Principales clientes
País Cuota (%)
China 25,62
Irak 17,30
EAU 11,00
India 6,80
Afganistán 6,60
Turquía 6,00
Turkmenistán 2,70
Pakistán 2,60
Italia 1,70
Egipto 1,60
Hong Kong 1,50
Azerbaiyán 1,20
Corea del Sur 1,20
Alemania 0,90
Vietnam 0,90
España 0,50
Año 2017. Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.
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Relaciones bilaterales 
Los días 21 y 22 de febrero de 2018,
viajó a Irán el Ministro español de Ex-
teriores y de Cooperación, acompaña-
do por una delegación de alto rango,
incluyendo al director general de Co-
mercio Internacional e Inversiones, Jo-
sé Luis Káiser y los representantes de
la Cámara de España y CEOE. Duran-
te la reunión con el Ministro iraní de
Exteriores, se firmaron 2 MoUs; uno
de contenido político y el otro,  en el
ámbito económico-comercial. La
agenda incluía reuniones instituciona-
les para los representantes de la Cá-
mara de España y CEOE y un desayu-
no de trabajo, en la Residencia del
Embajador de España, con el Ministro
Dastis y la delegación acompañante,
en el que participaron los represen-
tantes de 25 empresas españolas
con negocios y proyectos en Irán.

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países 
El entramado básico de acuerdos bi-
laterales entre España e Irán, en el
plano económico, está prácticamente
completo:
- Acuerdo para evitar la Doble Imposi-
ción entre España e Irán. Firmado en ju-
lio 2003 y en vigor desde febrero 2006.
- Acuerdo para la Promoción y Protec-
ción Recíproca de Inversiones (AP-
PRI), firmado en octubre de 2002 y
en vigor desde julio del 2004.
- Acuerdo de colaboración entre el ICEX
y el Trade Promotion Organization of
Iran, renovado el 13 de abril de 2005.
- MOU entre la Cámara de Comercio
de España y la Cámara de Comercio
de Irán, renovado en 2016.
- MOU entre la Secretaría de Estado

de Comercio de España y el Ministerio
de Industria, Minas y Comercio de
Irán sobre Cooperación Económica,
firmado en mayo de 2016. En Diciem-
bre de 2017 se ha firmado la hoja de
ruta del citado MOU en la que se esta-
blecen los objetivos a por ambas par-
tes, así como 6 grupos de trabajo pa-

ra su desarrollo, siendo estos:
• Comercio e inversión, financiación y
competitividad
• Transporte e infraestructuras
• Petróleo, gas y petroquímica
• Agricultura y agroindustria
• Industrias tecnológicas
• Energía, ecologismo y medioam-
biente, y sector del tratamientos de
las aguas.
- El MOU entre MAPAMA (Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente) y PPO de Irán (Plant
Protection Organization), firmado el
19 de Septiembre de 2017, sobre las
condiciones fitosanitarias de alfalfa
deshidratada procedente de España. 

Perspectivas de futuro 
La Unión Europea es partidaria de
mantener el acuerdo JCPOA tal co-

mo está, frente a la demanda de
Trump de endurecer algunas con-
diciones para Irán. Se cree que
Irán no firmaría un acuerdo más
estricto que el existente y que es
necesario que haya un acuerdo
que garantice la estabilidad en la
región. 
Trump dio el 11 de enero un plazo
máximo de 120 días (hasta 11 de
mayo) para revisar el acuerdo, e invi-
tó a la Unión Europea a contribuir a
la modificación del pacto. El objetivo
de EEUU es endurecer algunas con-
diciones y hacerlo permanente (el
actual caduca en 2025).
A esta coyuntura se suma el hecho
de que Irán se encuentra en medio
de la mayor escalada de tensión con
países de la región como Israel o
Arabia Saudí.

Comercio bilateral de bienes España - Irán (millones de euros)

2013 2014 2015 2016 2017
Valor %Var. Valor %Var. Valor %Var. Valor

Exportaciones 314,10 293,31 -6,62 233,25 -20,48 364,42 56,24 440,3
Importaciones 85,22 130,33 52,93 175,81 34,90 902,29 413,22 1.543,8
Saldo 228,88 162,98 -28,79 57,44 -64,76 -537,87 -1.036,40 -1.103,5

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.
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MERCADOS - IRÁN

E
l mes pasado tuvo lugar
en Teherán una reunión
de las principales empre-
sas españolas que ya
están operando o quie-
ren hacerlo en Irán. Más

de una veintena de compañías per-
tenecientes a los sectores de
infraestructuras, alimentación,
turismo, energía y del acero.
Según el ministro, Irán ofrece nu-
merosas oportunidades de negocio
e inversión para las empresas es-
pañolas. El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Alfonso Dastis, dijo que
“hay mucho potencial en muchos
sectores españoles para que des-
arrollen su actividad económica en
Irán”.
Tuvieron presencia en esta reunión
empresas como: Indra, Técnicas
Reunidas, Telepizza, Tubacex, Taim
Weser o Iberstat.
Irán, además, puede ser la puerta
ideal de entrada a otros mercados,

aunque solo el potencial de este
país, según los planes de su Go-
bierno, puede suponer la inversión

en infraestructuras de más de 240
mil millones de euros en los próxi-
mos años.

El ministro Dastis encabeza una
reunión de empresas españolas en Irán

Expectativas renovadas en la 5ª
Conferencia Internacional de la In-
dustria del Automóvil de Irán (IAIIC)
El Ministro de Industria Moham-
mad Shariatmadari inauguró la
conferencia de dos días y en un
discurso subrayó la capacidad y el
potencial del sector automóvil na-
cional. “La industria automóvil tie-
ne una participación del 3,5-4% en
el PIB de Irán y el sector emplea a
un 12% de la fuerza de trabajo ira-
ní. La facturación anual de la in-
dustria automotriz es de 12.000
millones de USD”.
Tras la firma del acuerdo nuclear
de Irán (en 2016) el país atrajo
9.700 millones de USD en inver-

sión directa. Aproximadamente
2.000 millones de USD de esta
cantidad fueron para la industria
automotriz.
El propio ministro destacó que du-
rante el actual año fiscal que finali-
za en marzo, se producirán 1,65
millones de automóviles en el país.
Durante los nueve meses hasta di-
ciembre, se produjeron más de un
millón de vehículos.
Shariatmadari destacó que atraer
inversión extranjera, establecer
centros de I+D y aumentar la parti-
cipación de Irán en la producción
de autopartes hechas en el país se
encuentran entre las principales
prioridades para desarrollar la in-

dustria automotriz local y avanzar
hacia un crecimiento sostenible.
El ministro, sin embargo, es cons-
ciente del hecho de que “los com-
pradores no están satisfechos con
la calidad de los vehículos produci-
dos en Irán” y reiteró la necesidad
de fabricar automóviles de calidad.
Actualmente, hay 800 fabricantes
de autopartes en Irán. “Después de
la revolución en 1979, se estima
que se han producido 21 millones
de vehículos en el país. Irán apunta
a aumentar su producción anual de
vehículos a tres millones de unida-
des”, dijo el jefe de la Organización
de Desarrollo Industrial y Renova-
ción de Irán, Mansour Moazemi.

El Ministro de Industria de Irán esboza el plan
de acción para mejorar el sector automovilístico
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La Feria IMEX-Madrid de ne
16ª edición con la visita de 
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gocio internacional cerró su
más de 3.100 profesionales

L
a Feria IMEX-Madrid 2018 cerró sus
puertas después de dos días de intensa
actividad en la Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles de Madrid. Durante
estos dos días pasaron por la feria IMEX
3.158 profesionales interesados en

hacer negocios a nivel internacional.
La 16ª edición de la feria, organizada por la revista
Moneda Única, contó con el patrocinio principal del
Banco Santander.
Además del Santander, IMEX-Madrid tuvo también
los  destacados apoyos de ICEX, Ayuntamiento de
Madrid, Maersk y DHL, entre otros.
Los asistentes a la feria fueron, en su mayoría, empre-
sarios con un claro interés en la internacionalización

que quisieron aprovechar la oportunidad que brinda
la feria IMEX para reunirse con asesores comerciales,
legales, financieros y logísticos de 70 países. El inte-
rés suscitado fue incuestionable, llegando a realizar-
se hasta 4.800 entrevistas One to One.
Los asistentes a la feria también pudieron visitar los
stands de las empresas expositoras, asistir a 4
mesas redondas o elegir entre 80 conferencias
impartidas por más de 120 expertos del sector
(financiación empresarial, pagos y cobros, asegura-
miento financiero, mercados y países con potencial
para la inversión, aduanas, soluciones jurídicas,
mercados de destino, ecommerce, etc). Los exposi-
tores destacaron la alta calidad de los invitados y
ponencias de esta edición.
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E
n el acto de inauguración
de la 16ª edición de IMEX
participaron ICEX y el Ayun-
tamiento de Madrid..........
Francisco Javier Garzón,
consejero delegado de

ICEX, agradeció la invitación y la
presencia de los presentes en una
Feria, dijo Garzón, con una larga
trayectoria y que comparte con
ICEX objetivos comunes, siendo es-
te objetivo el de contribuir a impul-
sar la internacionalización de las
empresas españolas y por lo tanto
de nuestra economía, estando aquí
muy diversos agentes, unidos con
ese objetivo común. 
El consejero de ICEX hizo un repaso
del sector exterior español en los
últimos años y también destacó los

retos más importantes que tene-
mos por delante en el contexto de
la economía española. "Voy a refe-
renciar los últimos 10 años, por
dos razones. Por una lado porque
es desde 2007 que ICEX viene par-
ticipando en IMEX, pero principal-
mente porque la última década es
la más fascinante dentro de la evo-
lución de la economía española en
su conjunto y en particular del sec-
tor exterior. 
En 2007, el país vivía momentos fe-
lices, inmersos en un ciclo expansi-
vo que había durado ya una déca-
da. Muy pocos analistas se atrevían
no solo a predecir la profundidad
de la crisis, sino la propia existen-
cia de la misma. Sin embargo, ésta
se produjo y había una variable que

en el caso de España nos debería
haber puesto en guardia, una varia-
ble fundamental, que no es otra
que nuestro débil déficit externo en
aquel momento. En 2008 la quie-
bra de Leman, que es lo que se
considera el punto de partida de la
crisis internacional, es cuando Es-
paña pisaba el escalón más alto
del podio internacional del desequi-
librio externo de los países de la
CEOE, estábamos cerca de un 10%
de déficit exterior con respecto a
nuestro PIB. En los trimestres si-
guientes se encadenaron muchos
acontecimientos, entre ellos el des-
plome del comercio internacional y
en el caso español supuso que en
2009 exportáramos un 16% menos
que el año anterior; 2009 fue el ini-

“Nuestra pretensión es seguir creciendo
y prestar el mejor servicio que seamos
capaces a las empresas españolas”

Jaime Ussía

Garzón, Ussía y Cueto en la inauguración de IMEX.
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cio de esta década de aconteci-
mientos estimulantes y a partir de
ese año se produjo un vuelco en la
mirada de las empresas de nuestro
país al sector exterior porque vieron
en el sector exterior una tabla de
salvación, lo que luego se ha incor-
porado a la cultura de las empre-
sas. Así, ante la caída de la deman-
da interna, muchas empresas se
vuelcan al exterior y en el período
2009-2012 nada menos que
30.000 nuevas empresas salieron
al exterior y comenzaron a exportar.
En ese período  las exportaciones
aumentaron un 40%. 
En el año 2012 ya exportábamos
un 20% más que el año previo a la
crisis, por lo que este periodo
2009-2013 es muy digno de men-

cionar, de hecho en 2012 España
ya arrojaba casi un equilibrio exter-
no, con una pequeña capacidad de
diferenciación con respecto al exte-
rior -basta destacar que en 2013 el
FMI en su publicación más desta-
cable dedicaba un destacado a Es-
paña en el que señalaba la veloci-
dad con la que España había ajus-
tado su desequilibrio externo y de-
cía que no tenía precedentes en la
historia económica mundial con-
temporánea; se habían hecho las
cosas muy bien. Pero a mí casi me
interesa más destacar el periodo
entre 2013 y la actualidad porque
lo que se había producido entre
2009 y 2013 era un periodo de re-
equilibrio de manual, fuerte caída
de la demanda interna, aumento

de las exportaciones, y lo realmen-
te extraordinario es que a pesar de
ese empuje de la demanda interna,
España ha seguido registrando ca-
pacidad de financiación con res-
pecto al resto del mundo. En 2017,
si todas las previsiones se cum-
plen, vamos a tener nuestro quinto
año consecutivo de superávit en
nuestra balanza de pagos y de mo-
mento todas las previsiones apun-
tan a que vamos a tener los dos o
tres próximos años en la misma
senda. 
En los últimos 7 trimestres, hasta
el tercero de 2017 que es el que te-
nemos cerrado, se ha producido
una situación sin precedentes: la
demanda interna y la demanda ex-
terna han contribuido al crecimien-
to del PIB, y los protagonistas de
ello no son otros que las empresas
porque han dado un verdadero sal-
to de competitividad y al exterior.
Dada la estrecha relación entre in-
ternacionalización y competitividad
creo que los resultados alcanzados
por nuestras empresas estos últi-
mos años son una muestra de com-
petitividad. Por tanto ha sido un ca-
mino interesante el de estos últi-
mos 10 años.
Pero no podemos conformarnos y
afianzarnos, tenemos que seguir
trabajando y posiblemente nos
queda un largo camino que reco-
rrer para poder considerar que es
un caso estructural en nuestra eco-
nomía. 
Además de mantener una política
macroeconómica sólida, hay que ir
poco a poco hacia un modelo que
aumente el grado de sofisticación y
de diferenciación de la oferta exte-
rior española. En este contexto me
gustaría mencionar tres retos en
los cuales estamos trabajando des-
de la Secretaría de Comercio y en
particular desde ICEX. 
La primera de estas cuestiones es
la participación de las empresas
españolas en las denominadas ca-
denas de valor, un punto funda-
mental y una de las estrategias in-
corporadas en la economía españo-
la aprobada recientemente el Mi-
nisterio de Economía con horizonte
el año 2027, puntualizando que se
habla de un modelo de economía

Francisco Javier Garzón Morales, Consejero delegado de ICEX.

�
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que aumente el grado de sofistica-
ción y diferenciación de la oferta
española. Esa diferenciación es
esencial que se produzca en las fa-
ses iniciales de la cadena de valor
donde se encuentra el i+D, el dise-
ño, el posicionamiento de marca, y
en las finales como puede ser la lo-
gística de ventas o el servicio de
atención al cliente. Es en todas es-
tas fases donde está el valor añadi-
do y todas ellas están protagoniza-
das por capital intangible. Las em-
presas que controlan estas fases
de cadena de valor, controlan su
propia cadena de valor y es a lo
que debemos tender y trabajar to-
dos nosotros. 
El segundo reto, muy relacionado
con lo anterior, es todo lo relaciona-
do con la transformación digital. La
internacionalización y la digitaliza-
ción son dos caras de una misma
moneda con importantes rasgos en
común, realidades totalmente in-
eludibles para cualquier empresa
que deben aceptarse como retos y
no como amenazas. La única forma
de triunfar tanto en internacionali-
zación como en digitalización, es
incorporar ambas como núcleo
central de la cultura y del trabajo
de la empresa, no puede ser algo
periférico.
ICEX lleva muchos años apoyando
los procesos de transformación di-
gital de las empresas de manera
que contribuye a fomentar su com-
petitividad y por tanto las probabi-
lidades de su éxito internacional.
Esto está obviamente incorporado
en el plan estratégico de la econo-
mía española y en el plan estraté-
gico de ICEX. Hacemos hincapié
en la importancia del comercio
electrónico, punto fundamental
para las empresas que salen al ex-
terior. Y les anuncio que la sema-
na que viene presentaremos un
nuevo portal de servicios de co-
mercio electrónico para las empre-
sas españolas. 
Un tercer reto es el tamaño de las
empresas. Para que el sector exte-
rior siga dando buenas noticias es
vital el aumento del tamaño de las
empresas ya que está totalmente
relacionado con la propensión ex-
portadora. Nuestro tejido empresa-

rial está claramente infra dimensio-
nado si lo comparamos con el resto
de las grandes economías europe-
as, por lo que hay que trabajar en
esta línea. ICEX lo hace con diver-
sos programas entre los que desta-
co “Creciendo”, con nuestros so-
cios Bankinter y el Círculo de Em-
presarios, que tiene como objetivo
que en un plazo de cinco años, 100
medianas empresas españolas se
conviertan en grandes empresas,
que doten de mayor robustez a
nuestro sector exportador y a nues-
tro tejido empresarial. Y al margen
de este programa, lo que tratamos
es de consolidar y aumentar la di-
mensión de las empresas españo-
las. El tamaño es una variable ínti-
mamente relacionada con la pro-
ductividad y por tanto con la com-
petitividad. 

Luis Cueto, Coordinador General
de Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid, comenzó diciendo que es
satisfactorio ver cómo marcas es-
pañolas, por ejemplo de textil y
moda, como Zara, superen a otras
firmas internacionales de gran
prestigio. Dijo que la ciudad de Ma-
drid ya es vista internacionalmente
como una ciudad business friendly,
pero además cuenta con la credibi-
lidad y la reputación necesarias
por haber recuperado la confianza.
La credibilidad ya que se están ha-
ciendo las cosas bien, y la confian-
za se produce con el consenso, la
estabilidad necesaria.
Madrid obtuvo el año pasado
13.500 millones de euros de inver-
sión exterior y 11 millones de visi-
tantes, lo que quiere decir que la
sensación que se respira es de

ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN

Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, Coordinador General de Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid.
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confianza, que en Madrid se están
haciendo las cosas bien y que los
negocios a realizar desde Madrid
van a permanecer en el futuro; esto
es hacer las cosas bien. Desblo-
quear operaciones que llevan déca-
das paradas y ojalá desbloquear
otras, es lo que ofrecerá la credibi-
lidad institucional.
Cueto dijo que no se puede vender
humo, que si una empresa tarda un
año en recibir su licencia de obra 
-como está tardando en la actuali-
dad- es un desastre, por lo que
anunció que este plazo se acortará
a cuatro meses, acortando los
tiempos como ya se ha hecho en
las licencias de actividad.
Habló también del empeño en
atraer talento cuando los madrile-
ños tienen que salir a otros países
porque allí se les paga mejor, y dijo
que lo que tiene que ocurrir para
que "Madrid sea verdad" es que los
sueldos de nuestros talentos, por
ejemplo de esos que desarrollan vi-
deojuegos para la Warner o para
Spilberg, que lo están haciendo
aquí y les pagan allí, que les pa-
guen aquí. Ese es el reto; que la
creatividad española se retenga,
pero la factura también. 
El Coordinador de Alcaldía terminó
nombrando la reciente creación de
la página web www.madridforyou.es,
animando a todos para que la utili-
cen ya que aquí se ve claramente la
privilegiada posición de Madrid y
las numerosas cosas positivas que
son desconocidas.
Por su parte, Jaime Ussía, presi-
dente de IMEX, tomó la palabra pa-
ra dar la bienvenida a los asisten-
tes y agradeció en primer lugar los
apoyos tanto de ICEX como del
Ayuntamiento de Madrid. También
agradeció y destacó la presencia
del resto de patrocinadores princi-
pales como Banco Santander -que
colabora activamente con IMEX
desde que comenzó la feria, hace
16 años-,  el de la empresa logísti-
ca DHL y la nueva incorporación de
Maersk. "Con vuestra presencia y
patrocinio habéis favorecido a que
hoy nuestra feria se haya consoli-
dado como la mayor feria de nego-
cio internacional en España". Agra-
deció también las numerosos apo-

yos del resto de colaboradores gra-
cias también a los cuales ha sido
posible que IMEX se presente en
esta nueva edición después de 16
años. 
En realidad el éxito de IMEX, dijo
Ussía, es la suma de la aportación
realizada por la participación de to-
dos vosotros, de los 120 formida-
bles ponentes que van a participar
hoy y mañana en las 4 mesas re-
dondas y las 80 conferencias pre-
vistas en el programa, y también
por los representantes de los 70
países que tenemos presentes en
esta ocasión. Con todo esto consi-
deramos que se puede obtener ca-
si todas las respuestas a las nece-
sidades de los empresarios que
nos visitan, y nuestra pretensión es
seguir creciendo y prestar el mejor
servicio que seamos capaces a las

empresas españolas, lo que en de-
finitiva no deja de ser prestar un
servicio a España. 
IMEX también se ha convertido,
continuó Jaime Ussía, en un foro de
internacionalización de calidad y de
debate fuera de Madrid ya que du-
rante los últimos 6 años, y tras ha-
ber observado que la procedencia
de los visitantes era en su mayoría
de la Comunidad de Madrid, veni-
mos realizando nuestra feria en
otras regiones, habiendo hecho cin-
co ediciones en Cataluña y Andalu-
cía, cuatro en la Comunidad Valen-
ciana, dos en Castilla-La Mancha y
una en Asturias, acercando así
nuestra feria a cada vez más
pymes españolas, y nuestro objeti-
vo es seguir aumentando las edi-
ciones regionales de nuestra feria
en más comunidades.

Jaime Ussía Muñoz-Seca, Presidente de IMEX.
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Zona de exposición

Francisco Javier Garzón, consejero de ICEX, visitando la exposición
de la Feria.

El Ayuntamiento de Madrid, principal patrocinador de la Feria, aten-
dió numerosas consultas de los visitantes.
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Banco Santander, principal patrocinador de la Feria IMEX, desarrolló una intensa actividad desde su stand. 

La Cámara de Comercio de Madrid una vez más mostró sus progra-
mas y actividades en la zona de exposición de IMEX.

Bankinter impartió un ciclo de conferencias en su stand.

AXA, multinacional aseguradora líder en el mundo, participó activa-
mente en la Feria.

AUXADI da soluciones fiscales, laborales y contables para las filia-
les de las empresas españolas en el exterior.
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El stand de Juárez & Asociados tuvo un alto ritmo de consultas relacio-
nadas con aspectos legales en la internacionalización empresarial.

Iberia ofreció interesantes propuestas dirigidas a los empresarios que
de modo constante recurren a la compañía más puntual del mundo.

CESCE. la compañía española de seguro de crédito a la exporta-
ción, un año más expuso en IMEX.

La Federación Empresarial de la Industria Química (FEIQUE), Che-
micals from Spain, expuso y celebró una jornada en la Feria.

DHL dedicó su actividad en el stand a resolver dudas logísticas y
transmitir el conocimiento sobre aduanas y otros temas de interés.

Maersk es la primera compañía naviera del mundo. Su participa-
ción en la feria fue muy valorada por los visitantes y expositores.





MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 201844

L
a mesa de arranque de la
16ª edición de la Feria
IMEX versó sobre la im-
portancia de la Marca en
la internacionalización de
administraciones y em-

presas. José María Triper, periodis-
ta económico y director de comu-
nicación de CESCE, presentó la
mesa y a los ponentes y moderó la
mesa.
Álvaro Rengifo, presidente de CES-
CE, fue el primero en intervenir.
CESCE tiene el objetivo de ayudar y
promover la exportación de las em-
presas españolas mediante el ase-
guramiento de la mercancía espa-
ñola. Su presidente dijo que el con-
cepto de Marca es importante y
que "el capital y el valor una marca
supone una grandísima ventaja
competitiva que tiene una empresa
a la hora de exportar, de ahí la im-
portancia de crear valor sobre la

marca que es lo que perciben los
consumidores y clientes". 
El alto valor de una marca, dijo
Rengifo, no solo ayuda a exportar
sino que también mantiene una di-
ferenciación que permite tener una
ventaja competitiva grande. Se
puede tener un precio mejor y obte-
ner mayor rentabilidad; se produce
una diferenciación y un positivo
efecto arrastre de otros productos
de esa misma marca, y, además,
una buena marca permite que en
momentos complejos que puedan
provocarse ante una crisis genera-
da por algún problema reputacional
,que se aguante mejor el valor de la
compañía. Sobre este último punto
el presidente de CESCE citó casos
recientes como el de Volkswagen, o
en su momento Mercedes, y tam-
bién el de algunas compañías de
alimentación que han tenido algún
coyuntural problema, ya que ningu-

na compañía es infalible. En estos
caso, gracias a sus marcas  han po-
dido capear ese temporal y desde
CESCE, dijo su presidente, apoya-
mos a cualquier tipo de empresa,
aunque sabemos que aquellas
compañías que poseen un alto va-
lor de su marca tienen una menor
riesgo. Álvaro Rengifo acabó dicien-
do que potenciar la marca es un re-
to que ha de tener cualquier em-
presario cuando afronta su interna-
cionalización.
Inocencio Arias, ex embajador de
España en la ONU, abordó en su
primera intervención cómo se nos
ve a España y a los españoles en
Estados Unidos, el mercado más
importante del mundo. Esta visión
está en relación inversa a cómo ve-
mos aquí a los norteamericanos.
Aquí los americanos son una na-
ción conocida; cuando hay algo de
política exterior de Estados Unidos

La importancia de la Marca en 
la proyección internacional de
administraciones y empresas

ESPECIAL                  • MESA REDONDA
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los españoles lo sienten y reaccionan
con frecuencia de manera adversa.
Cuando hay un presidente de derechas
en Estados Unidos, en España hay una
clara animadversión hacia ese presi-
dente, siendo el caso más obvio el de
Trump, que despierta antipatía en nu-
merosas partes del mundo, y en el
mundo occidental casi en ningún país
tanto como en España. Allí ocurre lo
contrario que en España, la Marca Es-
paña se le ve poco pero no desperta-
mos la menor antipatía. 
El embajador ahondó en explicar el por-
qué se nos ve en la primera potencia
mundial de un modo difuso, aunque
con una vaga simpatía, diciendo que
Estados Unidos es un imperio y que allí
sólo ven de forma clara a los grandes
países o potencias, o a aquellos que le
crean problemas (como Corea del Nor-
te, que ocupa mucho más espacio en la
prensa que Francia, España, Portugal,
Italia, Grecia y Luxemburgo juntos). Hay
otras razones históricas, ya que España
estuvo presente en la independencia
de los Estados Unidos de Amércia pero
no aparecemos en sus libros de texto
ya que España les ayudó de forma clan-
destina para no enfrentarse con Ingla-
terra. Y otro motivo de esto es que no
hay colectividad española en USA. Los
mejicanos son 12-14 millones de per-
sonas. Los alemanes, italianos, pola-
cos, tienen una presencia mayor que
los españoles, sin olvidar que EEUU es
una nación de 320 millones de habitan-
tes siendo la presencia española de so-
lo unos 120 mil españoles. 
En el terreno comercial hay algunas
marcas que tienen presencia importan-
te, sobre todo Zara y Banco Santander y
alguna otra, pero estas no llevan el
nombre de España por delante, de mo-
do que Zara no saben si es sueca, meji-
cana o francesa.
Arias acabó aconsejando dominar el in-
glés cuando se sale fuera y también
aprovechar la información que puedan
dar las Embajadas y Oficinas Comercia-
les españolas en el exterior. 
Jaime Uscola, director de Negocio In-
ternacional en Banco Santander, hizo
una comparativa de cómo éramos hace
16 años -cuando IMEX realizó su prime-
ra edición-  y vemos, dijo, que el patrón
de crecimiento del país ha cambiado
desde entonces mucho y a mejor en
cuanto a su sector exterior. Terminare-

mos 2017, dijo Uscola, con un peso ca-
si del 33% del PIB generado por el sec-
tor exterior con 145.000 empresas que
han exportado, siendo más de 50.000
de ellas con carácter recurrente. Aun-
que se presentan nuevos desafíos co-
mo consecuencia del cambio de patrón,
cuestiones culturales como la expatria-
ción de los recursos humanos, la selec-
ción adecuada del personal para repre-
sentar nuestros productos en el exte-
rior, cuestiones que en el ámbito do-
méstico no eran tan importantes. Y
añadió que en el ámbito financiero todo
lo que tiene que ver con la transaccio-
nalidad, gestión de cobros, el asegura-
miento, requiere de una adecuada pla-
nificación en la financiación internacio-
nal. 
Como consecuencia de este incremento
exportador hay otro paradigma en nues-
tro modelo económico que es la inter-
nacionalización. Primero se comienza
vendiendo a un país y luego se plantea
abrir una filial, y esto es una diferencia
también porque hay que gestionar con
unas variables diferentes, hay que con-
tratar a gente en aquel destino y encon-
trar las figuras societarias convenientes
en cuanto a fiscalidad, logística, y expa-
triación,... y de todo esto surge la Marca
en el ámbito internacional. 
La Marca es lo primero que proyecta-
mos, aseguró el director del Santander,
y esto no es solo un fenómeno de las
grandes corporaciones, sino válido para
cualquier pequeña empresa. De los
7.000 millones de habitantes que habi-
tan el mundo, en España solo estamos
el 1%, el 99% está fuera, motivo por el
cual hay que proyectar una identidad,
una imagen, que permita ser reconoci-
dos a nivel local y global. La experiencia
del Santander, concluyó Jaime Uscola,
es tener la capacidad de tener una ima-
gen, un servicio y una gestión para
clientes; es decir, ser reconocidos.
Francisco Rábena, director de la Ofici-
na del Alto Comisionado para la Marca
España, introdujo Marca España dicien-
do que es una política del Gobierno pa-
ra promocionar nuestra imagen positiva
en el exterior, lo que hacen sus empre-
sas y sus ciudadanos. El desafío de
Marca España es complejo, señaló Rá-
bena, porque si bien tenemos como ob-
jetivo promover nuestra imagen positiva
en el exterior, una de las principales di-
ficultades es que los españoles somos

Francisco Rábena Barrachina,
Director de la Oficina del Alto Comi-
sionado para la Marca España.

Jaime Uscola Lapiedra, Director
de Negocio Internacional en San-
tander España.

Inocencio Arias Llamas, Ex Emba-
jador de España en la ONU.

Álvaro Rengifo Abbad, Presidente
de CESCE. 
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muy poco conscientes del valor que
tiene España, su imagen, su histo-
ria, y sobre todo su futuro. 
Se refirió al barómetro que mide la
diferencia entre la percepción del
mundo de un país determinado y la
percepción de los ciudadanos de
ese país sobre su propio país, y dijo
que los tres países que se creen de
sí mismos los mejores del mundo
que son: China, Rusia y Turquía,
viéndose el contraste sobre lo que
opinan el resto de países de ellos.
Al otro lado de la tabla están aque-
llos países que piensan muy mal de
su propio país, entre los que se en-
cuentran España e Italia, aunque
contraste con la visión del resto del
mundo que tienen sobre España e
Italia, que es muy positiva. Es decir,
somos excesivamente críticos con
respecto a nuestro país.
El embajador Rábena continuó di-
ciendo que la Marca es importantí-
sima en una época digital ya que
no importa tanto la materialidad de
las cosas. Se compra mucho sin ver
ni tocar, dirigiéndose las emocio-
nes, la opinión del comprador o la
opinión pública internacional sobre
un determinado país. Las emocio-
nes y experiencias personales que
una persona ha tenido sobre un pa-
ís es lo que le llega. 
Francisco Rábena también señaló
que es importante de estar vigilan-
tes ante una eventualidad o proble-
ma empresarial que pueda ocurrir.

Hay que tener, en cualquier caso,
una rápida reacción debido al mo-
delo social en el que vivimos. Tam-
bién dijo que la imagen de España
no puede estar ligada únicamente
al marketing empresarial o en los
éxitos de nuestras empresas o de-
portistas. No hay que dejar que la
Marca España se cotice a la alta o
la baja por un acto concreto de un
escándalo o de una victoria, y hay
que crear una imagen de nuestro
país que sea veraz, ilusionante,
sentida como propia y por lo tanto
construida por los españoles, no
solo por un organismo oficial. 
Finalizó su primer turno diciendo
que es importante que las empre-
sas se identifiquen más con la Mar-
ca país y que hay estudios que di-
cen que cada vez son más los em-
presarios españoles que conside-
ran positivo identificarse con Espa-
ña.
Luis Cueto, coordinador General de
Alcaldía del Ayuntamiento de Ma-
drid, dijo que el Ayuntamiento no
tiene intención de acaparar prota-
gonismo en la gestión. Si la Cámara
de Comercio de Madrid o IFEMA ha-
cen algo mejor, se apoya a estas
instituciones con el objeto de que
la ciudad de Madrid salga benefi-
ciada, no valorando ningún interés
político.
Madrid tuvo el año pasado 11 mi-
llones de turistas, la mitad de ellos
extranjeros, con un enrome creci-

miento de EE.UU. y México. Por tan-
to Madrid es atractiva, dijo Cueto,
tiene interés junto con otras ciuda-
des españolas con los grandes
atractivos culturales que atraen tu-
rismo que luego se asocia a com-
pras locales.
Sobre la atracción de talento puso
el ejemplo de Norman Foster, que
ha traído su fundación a Madrid
(un referente del urbanismo mun-
dial) y también desde el Foro de
Empresas por Madrid, compuesto
por una treintena de empresas des-
de donde se realiza un importante
trabajo conjunto y proactivo asocia-
do a la Marca Madrid. 
Cueto habló también que existen
muchas redes: diplomáticas, co-
merciales, universitarias, de inves-
tigación, de artistas y también de
diplomacia de ciudades. Refirién-
dose a esta última avanzó que pró-
ximamente se firmarán acuerdos
con Katmandú (Nepal) y con otra
región China, país este que está
muy interesado en su legitimidad
exterior, como prueba la Ruta de la
Seda y la línea de ferrocarril de
mercancías Madrid-Yiwu, que co-
necta la ciudad china de Yiwu con
la ciudad de Madrid, recorriendo
más de 13.000 Km.
Insistió en la importancia de la di-
plomacia de ciudad y calificó como
alta la importancia de la ciudad de
Madrid para los empresarios ya
que cuando desarrollan proyectos
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relacionados con grandes infraestructu-
ras referidas a la movilidad, ilumina-
ción, residuos, tratamiento de aguas,
grandes ingenierías de recursos, Ma-
drid, que por ejemplo gestiona 3.000
toneladas de residuos, tiene credibili-
dad por su modelo de gestión, que es
escalable a ciudades mucho más po-
bladas. 
Finalizó haciendo una sugerencia. Así
como "Intel inside" aparece en todos
los ordenadores, independientemente
de qué marca de ordenador se trate,
que ponga "Spain Inside" en tantos pro-
ductos cuyas tripas han sido desarrolla-
das con tecnología española.
Miguel Otero, director general del Foro
de Marcas Renombradas Españolas, fe-
licitó a Luis Cueto por su propuesta de
desarrollar "Spain Inside" y dijo que
desde el Foro se recoge con gran inte-
rés. 
Otero destacó en su primera interven-
ción que en España se ha tardado 30
años en preocuparse por la Marca. Hizo
un rápido recorrido histórico de ese pe-
riodo y contó la fundación del Foro de
Marcas y la evolución que se ha produ-
cido desde entonces en la valoración
de la Marca. Entonces, cuando salías
fuera de España, solo se veía una mar-
ca española: Lladró, dijo Miguel Otero,
lo que ha cambiado mucho en la actua-
lidad. A esto añadió que todos los pro-
ductos y servicios se venden con Mar-
ca, que es esencia, diferenciación y va-
lor, y que la Administración empezó a
reaccionar con una estrategia a 10
años por parte de la Secretaria de Co-
mercio en la que ha incorporado por
primera vez a la Marca como uno de los
ejes claves para la internacionalización
de la empresa.
Hemos visto también aquí la posición
de CESCE y que las marcas constituyen
la Marca España, dijo Otero. Y añadió
que hay marcas personales, que no se
puede hacer marca país sin tener en
cuenta las marcas corporativas y co-
merciales, aunque la Marca España no
debe basarse solo en esto. Las marcas
son creadoras de valor y nosotros des-
de el Foro, dijo el director general, in-
tentamos que aporten valor a la Marca
España. Ya desde 2009 planteamos un
nuevo concepto; frente al Made In
Spain, se plantea, por ejemplo, el Made
by Zara From Spain, o Made by Santan-
der From Spain, siendo esta terminolo-

gía más correcta ya que las empresas y
las marcas no operan exclusivamente
en su propio país. 
Miguel Otero terminó haciendo una bre-
ve referencia a las marcas territoriales. 
José Luis Barbero Checa, Subdirector
General y director del Departamento de
Signos Distintivos de la Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas (OEPM),  dijo
que se están vendiendo muchos pro-
ductos sin marca. Toneladas de vino,
aceite,... Si una empresa no tiene una
proyección internacional, dijo Barbero,
puede pasar muchos apuros o desapa-
recer en una crisis como la última que
hemos vivido en España. Por tanto las
empresas tienen que apostar por la in-
ternacionalización. Pero para vender
fuera hay que innovar, apostar por la
calidad y la excelencia, aunque solo
con esto no basta. Hace falta que la ca-
lidad sea percibida por el usuario y hay
que registrar las marcas porque estas
son el elemento que permite conectar
con la mente del consumidor y que lo
asocie al producto, condensando la
buena marca y la calidad en la mente
del consumidor. 
El subdirector general de la OEPM con-
tinuó diciendo que las marcas tienen
unas facultades que las limitan territo-
rialmente ya que el registro de la marca
solo concede derecho en el país que la
ha otorgado, por lo que con una marca
española vendiendo productos en otro
país estaríamos desprotegidos en ese
país. 
Afortunadamente hace ya más de cien
años que existe la posibilidad de prote-
ger una marca internacionalmente, dijo
José Luis Barbero, y hoy el empresario
tiene tres posibilidades para proteger
su marca en el extranjero. La protec-
ción directa, que es ir país por país re-
gistrando la marca. El uso del Convenio
de París, tratado que se firmó en 1883
en virtud al cual los 177 países miem-
bros dan el mismo tratamiento al em-
presario nacional que al extranjero. Y la
Marca Comunitaria, que permite regis-
trar una marca en Alicante, que es don-
de está la Oficina de Propiedad Indus-
trial de la U.E. y que tiene efecto en los
28 estados miembros. 
El director del Departamento de Signos
distintivos de la OEPM acabó diciendo
que si comparamos los registros de
marcas españolas con los de los otros
países estamos bastante por debajo.

José María Triper, Periodista eco-
nómico.
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tor General, Director del Departa-
mento de Signos Distintivos de la
Oficina Española de Patentes y Mar-
cas (OEPM).

Miguel Otero Toranzo, Director
General del Foro de Marcas
Renombradas Españolas.

Luis Cueto Álvarez de Sotomayor,
Coordinador General de Alcaldía
del Ayuntamiento de Madrid.
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L
a mesa redonda de África es-
tuvo presentada y moderada
por Daniel Martín, director
de la Cámara de Comercio
de Tarragona. Desde la Cá-
mara de Tarragona, dijo Mar-

tín, llevamos más de 20 años viajando
a África y en los últimos años con más
intensidad ya que creemos en el alto
potencial que tiene el continente. En
los últimos cinco años, dijo, hemos or-
ganizado más de 50 misiones comer-
ciales, acompañando a unas 120 em-
presas cada año, lo que nos ha dado
una importante experiencia no solo por
el hecho de organizar misiones sino
porque de ellas emana el conocimien-
to que tenemos del continente. 
Acompañamos a las empresas de to-
dos los sectores y tamaño, dijo Mar-

tín, y de ahí obtenemos un feedback
de las empresas que nos indican qué
sectores funcionan, cuáles no y eso lo
hemos ido poniendo en valor desde
hace 6 años cuando comenzamos a
elaborar la Guía del Exportador, con
un monográfico de África y en concre-
to de África Subsahariana, que cada
año vamos actualizando. La Guía pue-
de consultarse gratuitamente desde
la página web de la Cámara. 
María Peña Mateos, directora Gene-
ral de Cooperación Institucional y Co-
ordinación de ICEX, dijo que las opor-
tunidades de negocio en África se
pueden observar desde varias pers-
pectivas. Rápidamente se visualizan
las necesidades que tienen en in-
fraestructuras, en bienes públicos
básicos -electricidad, energía, etc.- y

por su proceso de urbanización ace-
lerado se han originado desequili-
brios en servicios básicos como edu-
cación, sanidad,... Desde el punto de
vista de su potencial, dijo Peña, de
los más de 1.200 millones de habi-
tantes, 800 millones viven con me-
nos de cuatro dólares al día, con una
capacidad de compra que no es posi-
ble ser absorbida por los mercados
tradicionales. Este hecho determina
una línea estratégica abordada des-
de un punto de vista doble; por un la-
do cuando se habla de las políticas
de responsabilidad de las empresas,
éstas cada día son más conscientes
del compromiso en el entorno en el
que trabajan, pero el enfoque que
trabajamos en ICEX es creando nue-
vos mecanismos para poder llegar,

África-España, oportunidades sin fronteras
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mediante la inclusión, como una for-
ma de minimizar riesgos. La sosteni-
bilidad económica, social y medioam-
biental se presentan como una estra-
tegia de negocio. 
Desde ICEX, dijo la directora, nos fo-
calizamos en la potenciación en el
mercado de bajos ingresos y que trata
de satisfacer las demandas básicas,
con nuevos métodos. La empresa es
un actor generador de beneficio pero
también un actor social. Puso el ejem-
plo de Pascual, que desarrolla un
nuevo producto lácteo, que puede lle-
gar a una gran población, ya que no
necesita frío y así pude ser mantenido
sin electricidad, bien que escasea al-
gunos días en muchas áreas. 
También citó la oportunidad que brin-
da el sector de las telecomunicacio-
nes teniendo en cuenta que el móvil
es algo con lo que cuenta cualquier
consumidor en todo el mundo y recal-
có la importancia de la innovación a

través de la inclusión para fortalecer
las cadenas de valor.
Respecto a lo que hace ICEX para
apoyar a las empresas en África, resu-
mió diciendo que lo primero es el apo-
yo institucional. En África hay 13 ofici-
nas comerciales y 4 centros de nego-
cio que pueden ofrecer la información
precisa, y también es importante los
servicios de inteligencia para superar
los costes de entrada, de aprendizaje.
Acabó refiriéndose a la importancia
del contacto directo con el cliente y
llegar a conocerlo dedicando tiempo
para ello; y el adecuado apoyo finan-
ciero que permita eliminar la prima de
riesgo.
José Ramón Ferrandis Muñoz, Jefe
de Área África de la Secretaría de Es-
tado de Comercio, expuso la cuádru-
ple misión que realiza la Secretaría de
Estado de Comercio como aporte a
las empresas en su internacionaliza-
ción: institucional, información, acom-
pañamiento y financiera. Tanto el ins-
titucional como el informativo, dijo Fe-
rrandis, han sido ya expuestos por la
directora de ICEX, el de acompaña-
miento que es lo que corresponde a
ICEX desde las oficinas comerciales
en el exterior y también desde las 18
direcciones territoriales de comercio;
una red exterior y territorial que abar-
ca todos los ámbitos que se necesi-
tan cubrir. Del acompañamiento, dijo
Ferrandis que también corresponde a
ICEX, y expuso los aspectos financie-
ros, en concreto el funcionamiento
del Fondo para la Internacionalización
de la Empresa (FIEM) para ser utiliza-
do en los países destino de proyectos
de comercio e inversión, realizándose
un análisis de cada país, concretando
para qué países es posible obtener
estos fondos y para cuáles no; en qué
condiciones y con qué niveles de co-
bertura.
Antonio Bonet, presidente del Club
de Exportadores e Inversores Españo-
les, especificó la diferencia entre Áfri-
ca del norte y subsahariana. Habló
del Plan África, iniciativa liderada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, en el que el Club cola-
bora con un grupo de trabajo en te-
mas comerciales y económicos. El
Plan contempla temas económicos,
comerciales, de seguridad, de inmi-
gración, culturales, políticos, en un
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continente con un enorme potencial
de crecimiento que espera alcanzar
los 2.000 millones de habitantes en
un plazo de unos 25 años. 
El Presidente del Club indicó varias
cuestiones para que tenga en cuenta
la Administración de cara a potenciar
la presencia económica de las empre-
sas españolas: aumentar las relacio-
nes bilaterales de los ministerios; la
creación de más oficinas comerciales
y embajadas en el continente; poten-
ciar la multeralidad, aumentando la
presencia de empresas españolas en
los concursos que licitan las institu-
ciones; se necesitan más convenios
para evitar la doble imposición, dijo
Bonet, y no solo firmar nuevos conve-
nios, sino que los que hay firmados se
cumplan. También instó a aumentar
los acuerdos de promoción y protec-
ción reciproca de inversiones. 
El presidente del Club acabó nom-
brando los temas financieros. Respec-
to de CESCE dijo que sería deseable
que amplíen sus coberturas en el
continente africano y también a que
se aumenten los importes de los fon-
dos del Convenio de Ajuste Recíproco
de Intereses (CARI).
Pablo Arjona, Analista de Riesgo Pa-
ís, Región África de CESCE, presentó
la compañía enfatizando que se cu-
bren los riesgos a través de pólizas
tanto a pequeñas como a grandes
empresas; a corto plazo, a largo plazo
y en todos los países. Respecto a Áfri-
ca, dijo Arjona, la demanda ha sido
tradicionalmente reducida estando
concentrada en pocos países. En los
últimos años, ha habido un aumento
en la demanda de las empresas espa-
ñolas y eso nos ha hecho ampliar la
política de cobertura en otros países. 
El analista de CESCE dijo que entre
2000 y 2012 la economía en África,
registró el periodo de mayor creci-
miento, con una condonación de deu-
da de unos 100.000 millones de dóla-
res, que ha permitido liberar recursos
que se dedicaban al pago de la deuda,
y también el aumento del precio de las
materias primas. Esto ha hecho que
algunos países crecieran alrededor
del 10% cada año. Desde 2013 con el
desplome del precio de las materias
primas ha golpeado a algunos países
que han entrado en recesión, en 2016
estos países han tenido que realizar

un fuerte ajuste fiscal y han tenido
que adoptar medidas no convenciona-
les. Las perspectivas para 2018 son
más favorables, dijo Arjona; el precio
de las materias primas y de los hidro-
carburos se ha recuperado y la econo-
mía mundial se va a acelerar este año.
Los principales clientes de África co-
mo son la india, la eurozona y China
van a crecer por encima de lo espera-
do, con lo cual esto es positivo para el
continente, pudiendo definirse como
optimistas a medio plazo, aunque hay
que tener en cuenta que el nivel de
riesgo varía enormemente de un país
a otro. Acabó hablando del riesgo que
supone que solo un país, China, sea el
principal cliente -que concentra casi el
50% de la demanda de materias pri-
mas- y también de cómo puede afec-
tar el incremento de los tipos de inte-
rés en EE.UU. y en Europa.
Álvaro del Rio, Director F.I Africa &
Middle East International Global Busi-
ness en Banco Santander, habló del
apoyo por parte del banco a sus clien-
tes cubriendo los cobros de los contra-
tos y asesorando con varios tipos de
productos como la transferencia, re-
mesas documentarias y cartas de cré-
dito. Desde Santander, como banco
global con presencia en Portugal, Eu-
ropa y Reino Unido, se han ampliado lí-
neas buscando coberturas para cubrir
los cobros de los contratos de los
clientes, y pudiendo emitir los contra-
tos de licitación con corresponsales
prácticamente con todo el continente
africano. Para las empresas españo-
las generalmente los corredores más
habituales son el Magreb, Marruecos,
Argelia, Túnez y Egipto. Sudáfrica, so-
bre todo con proyectos en energías re-
novables, infraestructuras y Angola,
aunque con una tendencia descen-
dente en el último año y medio por la
situación en el país, son los mercados
en los que se ve una mayor demanda
por parte de los clientes el banco.
Del Río también nombró las solucio-
nes financieras que tiene Santander
a través de CESCE y los acuerdos con
del Banco Mundial y el Banco Africa-
no de Desarrollo, y respecto a proyec-
tos de medio y largo plazo para la ins-
talación de empresas españolas en
África nombró las soluciones de Ex-
port Finance y otro tipo de estructuras
similares.
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Entre ahora en onbusiness.iberia.com y empiece a ahorrar con su negocio 
desde el primer vuelo.

On Business es el programa de fidelización de Iberia para empresas que permite a su negocio ahorrar en todos sus 
vuelos del Grupo Iberia, British Airways y American Airlines.

Acumule Puntos On Business en cada vuelo o consiga descuentos inmediatos en el precio 
de sus billetes.

También canjeando sus Puntos On Business podrá ahorrar en sus próximas reservas o 
acceder a una cabina de clase superior.

Además, si es socio Iberia Plus, podrá acumular Avios y Puntos Elite para sus próximos 
vuelos personales.
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E
l economista Juan Royo fue
el encargado de presentar y
moderar la mesa redonda.
José Luis Orós, CEO de Pen-
sumo, explicó el día a día de
su compañía, una pyme que

nació en 2013 que aspira a dar solucio-
nes a problemas globales. En este caso
concreto planteando soluciones parcia-
les al problema de las pensiones.
Desde Pensumo no se aspira a vender

ningún plan de pensiones, sino a vincu-
lar el consumo diario -de la barra de
pan, del supermercado, del consumo
del día a día- con las pensiones del
mañana de tal manera que el comer-
ciante premia al consumidor que le va a
comprar a su establecimiento con una
pequeña cantidad, que suele ser un
2%-3 % que va a un producto de ahorro
de manera que el consumo del día a día
configura tu pensión del mañana. No

aspiramos a sustituir el sistema de pen-
siones público, dijo José Luis Orós, cree-
mos en este sistema, pero desde Pen-
sumo sí complementamos los enormes
problemas que vamos a tener por la
pirámide demográfica que hay, por
ejemplo, en España.
Orós dijo que esto ha podido conse-
guirse gracias a haber vinculado el
consumo con las pensiones a través
de la tecnología y explicó el sistema.
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Javier Padrón, Director de división de Tecnología en AUXADI; Juan Royo Abenia, Economista; Angélica Nodal, Western Mediterranean Marketing
Manager en Maersk y José Luis Orós, CEO de Pensumo.

La Transformación Digital en
las empresas para el éxito
en su internacionalización. 
El nuevo mundo 4.0
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Concluyó su primera intervención di-
ciendo que desde Pensumo también
se miden determinadas actitudes para
reconocerlas y premiarlas, por ejemplo
el reciclaje, el consumo cultural o a
aquellos conductores que tienen todos
sus puntos en el carnet de conducir.
Se puede premiar todo aquello que
sea susceptible de ser medido por la
digitalización, siendo esta la nuestra fi-
losofía de Pensumo. A partir de ahí se
ha comenzado con el comercio local,
con una población de 5.000 habitan-
tes de los cuales más del 10% se die-
ron de alta en el sistema. Pensumo
también se plantea su internacionali-
zación empezado en algunos países
de Latinoamérica, donde el sistema
de pensiones no está tan avanzado co-
mo en España. 
Angélica Nodal, Western Mediterrane-
an Marketing en Maersk, se refirió al
transporte logístico, sobre todo el ma-
rítimo, y dijo que cuando se piensa en
el transporte y movimiento de carga
de un país a otro, tanto las pequeñas
como las medianas e incluso las gran-
des empresas habitualmente se les
hace complicado, por lo que desde
Maerks se plantea el desarrollo de sis-
temas tras haber analizado las necesi-
dades de los clientes, no solo en Espa-
ña sino a nivel mundial, aportando el
acceso a la información de la carga. 
El índice de exportaciones de las pe-
queñas y medianas empresas está su-
biendo de forma exponencial, tanto en
España como a nivel mundial, añadió
la directiva de Maersk, por lo que
cuando se habla de exportaciones, pa-
ra nosotros también son importacio-
nes. Es por ello que tenemos que ha-
cer el sistema mucho más flexible,
más accesible para que nuestros clien-
tes puedan conectar y saber cómo ha-
cerlo desde donde quieran y cuando
quieran. Esto se consigue a través de
la digitalización, desarrollando herra-
mientas y servicios que ayuden a los
clientes a través de plataformas digita-
les. Una logística naviera recibe muchí-
sima información, por lo que Big Data
va siendo cada vez más importante no
solo para analizar y ver cómo vende-
mos más, sino para "escuchar" al clien-
te y ver lo que está demandando, pu-
diendo así dar soluciones cada vez
más customizadas para cada uno de
los clientes y sus necesidades en cada

momento, siendo esto, cumplir las ex-
pectativas de los clientes, que es lo pri-
mero que tenemos que hacer.
Nodal concluyó diciendo que para lan-
zar un producto no hay que esperar a
tenerlo al cien por cien ya que el mun-
do digital está en constante cambio y
que lo que hoy es válido, al cabo de po-
cos días posiblemente no sirva para
nada, lo que es inherente a la digitali-
zación. Dejó una pregunta en el aire
que fue debatida posteriormente con
el resto de integrantes de la mesa: ¿Es-
tá el mundo logístico preparado y al
mismo nivel al que nuestros clientes
están demandado?; ¿Pueden las em-
presas responder al mismo ritmo para
satisfacer la expectativa del cliente co-
mo con el B2B?.
Javier Padrón, director de la división
tecnología de la firma Auxadi contó su
experiencia de más de ocho años en
sendas empresas en pleno proceso de
internacionalización e innovación tec-
nológica; en un grupo pesquero manu-
facturero y actualmente en Auxadi, em-
presa de servicios profesionales de
outsourcing que está en proceso de in-
ternacionalización y transformación
tecnología. Padrón dijo que hoy la inter-
nacionalización es un hecho natural
para conseguir más clientes y mante-
ner los que ya se tienen; clientes cada
vez más exigentes independientemen-
te del sector al que pertenezcan, por lo
que la innovación permite adelantarse
a las necesidades de los clientes y sus
demandas. El hecho de que los clien-
tes sean cada vez más exigentes hace

que tengamos que ser más activos,
siendo la tecnología un vehículo funda-
mental para responder a estas necesi-
dades.
Las empresas que no se planteen su
transformación tecnología lo van a te-
ner complicado y la transformación di-
gital tiene que ser algo corporativo, po-
niendo a disposición de esta a todos
los departamentos de la compañía,
ventas, marketing, producto, operacio-
nes, de forma que se conozcan las ne-
cesidades de cada cliente y por tanto
qué tecnología tenemos que aplicar. El
Big Data puede ser importante para
unas compañías y para otras no tanto,
dijo Javier Padrón, y añadió que no to-
dos los avances tecnológicos van a ser
útiles para todos los clientes. Puso dos
ejemplos de la evolución surgida en los
dos o tres últimos años cuando enton-
ces era todo mucho más manual y
ahora se requieren soluciones tecnoló-
gicas avanzadas. Ahora, en Auxadi,
nuestro perfil de cliente es un director
financiero a cargo de muchas filiales
en distintos países, siendo por tanto
sus necesidades muy diferentes -inclu-
yendo en estas diferencias los cambios
horarios del mundo con respecto a la
matriz en España- Por ello, habiendo
detectado estos problemas resolvimos
basándonos sobre todo en la creación
de un software customizándolo fiscal y
contablemente a los países donde da-
mos cobertura. Lo subimos a la nube y
creamos una plataforma de modo que
un director financiero pueda acceder a
la información analítica de cualquieras
de sus filiales en tiempo real. 
Padrón concluyó reiterando que la
transformación digital tiene que formar
parte de la cultura corporativa como
una estrategia de empresa, ha de ser
transversal a todos los departamentos
y el cliente siempre tiene que estar en
el centro del tablero, teniendo que co-
nocerse sus necesidades mediante un
proceso continuo.
Oscar Paz, responsable de AXA Open-
surane, habló en qué consiste la inno-
vación en el mundo del seguro y que la
innovación más disruptiva siempre par-
te de un propósito, de una tecnología.
Esto es lo que pensó la gente que llegó
a la luna por primera vez, que no sabí-
an cómo hacerlo pero sí que querían
llegar, y descubrieron la fórmula para
conseguir ese objetivo casi inalcanza-

�

Juan Royo Abenia, Economista.
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ble. Pues con el seguro pasa lo mismo,
dijo Paz.
Antes el mundo del seguro se plantea-
ba estar después del siniestro, pero
ahora se plantea estar antes del sinies-
tro para tratar que el siniestro no ocu-
rra, ese es nuestro gran propósito. Es
decir, cómo se puede evitar tener si-
niestros y en el caso de que los haya
que se reduzcan las consecuencias. 
Osar Paz también lazó una reflexión pa-
ra abordar con el resto de sus compañe-
ros de mesa la mesa. Se sirvió para ello
de contar su experiencia profesional li-
gada a la tecnología desde el comienzo,
concluyendo en que hay que plantearse
si estamos ante una transformación di-
gital o bien tenemos que volver a rena-
cer y volver a crear cosas nuevas. Cuan-
do llegan propuestas de stastups, dijo
Osar Paz, lo primero que hacemos es
plantear cómo adaptarlas a lo que ya te-
nemos, cuando a lo mejor lo que hay
que plantearse es crear las cosas desde
cero. Un renacimiento de la sociedad,
en un mundo sensible y customizado.
¿Tenemos que crear cosas nuevas y no
solo adaptar las que tenemos?.
Ricardo García Lorenzo, director de
Banca de Expresas y Negocio Agroali-
mentario en BCC-Grupo Cajamar dijo

que más que una época de cambios
estamos vivimos un cambio de época,
que el mundo va excesivamente depri-
sa y que eso genera una sensación de
agobio, por lo que posiblemente ha lle-
gado el momento de pararnos para ver
dónde estamos y hacia dónde vamos.
Continuó hablando de la digitalización
al servicio de la a la internacionaliza-
ción y dijo que en las entidades finan-
cieras no es que se estén redefinien-
do, sino que se están reinventando ya
que existe la necesidad de ser digital. 
Estamos viviendo un momento históri-
co en el mundo de los negocios en los
últimos 50 años en el que se está re-
definiendo todo, hasta el propio con-
cepto de empresa, dijo García Lorenzo,
y añadió que desde Cajamar se plan-
tea poner al cliente en el cetro, en el fo-
co. Todo lo que estamos trabajando en
la entidad es para facilitar a sus clien-
tes la vida a través de instrumentos
tecnológicos antes impensables. 
El director de Cajamar concluyó pre-
sentando la plataforma digital de la en-
tidad desde la que se aporta un valor
más -no siendo meros financiadores- a
través de una alianza con nueve orga-
nizaciones que aportan sus servicios
de valor online al cliente que se está

planteando iniciarse en su internacio-
nalización. Y también a través de la
tecnología al servicio del cliente, la en-
tidad trabaja en una incubadora para
ver de qué manera la transformación
digital que está sufriendo la empresa
puede ponerse a disposición de los
clientes del sector agroalimentario.
Por su parte, Francisco Pérez Pérez,
director de Estrategia de Innovación en
Banco Santander, también apuntó que
la revolución tecnología digital es impa-
rable, aunque dijo que desde el Banco
ven cómo hay un segmento de clientes
que no van a esa velocidad, por lo que
se está trabajando en modelos físicos
y digital para acompasar esta veloci-
dad. Habló del ecosistema fintech, que
requiere establecer nuevos modelos
de negocio en este sistema digital,
viéndose en este fenómeno una opor-
tunidad más que una amenaza.
Y respeto del comercio exterior y la in-
ternacionalización empresarial, el di-
rectivo de Santander dijo que hay que
tratar de eliminar las barreras físicas
con tecnologías que faciliten tanto la
importación como la exportación, sien-
do esto un modelo de aceleración en
el crecimiento de las empresas que
también dinamiza la economía.
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Ricardo García Lorenzo, Director Banca de Empresas y Negocio Agroalimentario en BCC-Grupo Cajamar; Juan Royo Abenia, Economista; Oscar
Paz, Responsable de AXA Opensurance; y Francisco Pérez Pérez, director de Estrategia de Innovación en Banco Santander.
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F
eique, en colaboración con
Moneda Única, organiza-
ron en IMEX Madrid una
jornada de apoyo a la in-
ternacionalización de las
empresas químicas espa-

ñolas para poner en valor la oportu-
nidad de negocio que brinda el co-
mercio e inversión exterior del sector.
El Director General de Feique, Juan
Antonio Labat, repasó las últimas ci-
fras del sector químico, haciendo es-
pecial hincapié en la internacionali-
zación como uno de los pilares de la
industria, no sólo en el ámbito de las
exportaciones, sino también por la
capacidad de las empresas químicas
españolas para la inversión exterior.

Del mismo modo, agradeció la labor
de apoyo al sector que desarrolla Co-
fides a través de las empresas ads-
critas a la Plataforma Chemicals
from Spain (ChemSpain), y al progra-
ma “Invest in Chemicals, Invest in
Spain”, llevado a cabo por el organis-
mo de comercio internacional ICEX
España.
La directora adjunta de Comercial y
Desarrollo de Negocio de Cofides,
Ana Cebrián, explicó que el objetivo
de la compañía es facilitar la finan-
ciación necesaria para llevar a cabo
proyectos privados viables de inver-
sión en el exterior en los que exista
interés español. De esta manera, se
consigue contribuir al desarrollo de

los países receptores de las inversio-
nes y se facilita la internacionaliza-
ción de la economía y de las empre-
sas españolas. Para cumplir con es-
ta doble finalidad, Cofides utiliza sus
propios recursos y gestiona por
cuenta del Estado los fondos FIEX y
FONDPYME, ambos creados para fi-
nanciar proyectos de inversión en el
exterior con independencia del grado
de desarrollo del país de destino del
proyecto.
Con el apoyo que ofrece Cofides, em-
presas del sector químico-farmacéu-
tico se han beneficiado en sus pro-
yectos de internacionalización con
resultados muy favorables. En 2017
el sector químico-farmacéutico fue el

Oportunidades del sector químico
español en América del Norte
Oportunidades del sector químico
español en América del Norte

Ricardo Peláez, Consejero Comercial de la Embajada de Estados Unidos de América; Montserrat Carreño Sanz, Consejera Comercial de la
Embajada de México, PROMÉXICO; Nadia Rego Monteil, Agregada Comercial de la Embajada de Canadá y Ana Cebrián Parrondo, Directora
Adjunta Área Comercial y Desarrollo de Negocio en la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
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primero en obtener la financiación
de Cofides, con un volumen de recur-
sos que ascendió a 30,3 millones de
euros, comprometidos en 10 proyec-
tos aprobados, lo que representa un
15% del total de las aprobaciones de
la compañía en 2017, multiplicándo-
se por ocho los recursos en el sector
químico-farmacéutico con respecto
al trienio 2012-2014.
En la Jornada participaron los conse-
jeros de Estados Unidos, México y Ca-
nadá. El consejero comercial de la
Embajada de Estados Unidos de
América en Madrid, Ricardo Peláez,
dijo que Estados Unidos ha sido tradi-
cionalmente el destino número uno
para la inversión extranjera directa,

con 457 mil millones de dólares in-
vertidos en 2016, y las últimas medi-
das anunciadas por el Presidente
Trump, harán que sea un destino aún
más interesante para la inversión. La
reforma fiscal, seguida del anuncio
de un programa de infraestructuras
billonario, son elementos claves para
muchas empresas españolas.
La Agregada Comercial de la Emba-
jada de Canadá, Nadia Rego, desta-
có el importante papel del sector quí-
mico en la economía canadiense,
compuesto por más de 5.000 em-
presas, que transforman y suman va-
lor a las materias primas disponibles
en el país, con una producción que
va más allá de sus fronteras. Entre
otras cosas la consejera destacó la
abundancia de talento en Canadá,
país de la OCDE con mayor número
de personas con educación superior.
Y recalcó las ventajas para las em-
presas europeas de la entrada en vi-
gor en septiembre de 2017 del
acuerdo de libre comercio entre Ca-
nadá y la Unión Europea (CETA).
La Responsable del Área Química de

la Consejería Comercial de la Emba-
jada de Mexico, Montserrat Carre-
ño, desatacó México como uno de
los países más competitivos para la
inversión productiva a nivel interna-
cional, con una economía abierta y
una posición geográfica estratégica,
con capital humano joven y altamen-
te cualificado. Respecto al sector
Químico, Carreño presentó las in-
fraestructuras disponibles y la situa-
ción de los principales sectores de-
mandantes de cara a la atracción de
inversores y como oportunidad de
negocio de comercio exterior.
Al término de la jornada, Mª Eugenia
Anta, Directora de Internacionaliza-
ción y Comercio Exterior de Feique y
Responsable de “Chemicals from
Spain - ChemSpain”, destacó las bue-
nas expectativas de las que goza el
sector químico de cara al comercio ex-
terior en 2018, con un crecimiento del
4.1% en las exportaciones, y resaltó
que la inversión de las empresas quí-
micas españolas en Estados Unidos,
Canadá y México ha llegado a casi
500 Millones en los últimos 5 años.

Juan Antonio Labat Arangüena, Director general de Federación Empresarial de la Industria Quí-
mica Española, FEIQUE.
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70 países presentes y cerca de
4.800 entrevistas One to One

U na de las zonas más concurri-
das de la feria IMEX es la que
corresponde a países. En esta
ocasión desde al organización
de IMEX se realizaron la concer-

tación 184 agendas de entrevistas a los
representantes de los 70 países que se
dieron cita.
Además del alto número de represen-
tantes, la novedad de esta edición fue
que a las ya tradicionales entrevistas de
naturaleza comercial, financiera y jurídi-
ca, se añadieron las entrevistas relacio-

nadas con la logística y con asuntos fis-
cal, laboral y contable.
De este modo se consiguió el mayor nú-
mero de entrevistas realizadas en un so-
lo encuentro IMEX alcanzando las 4.800
entrevistas One to One, que tenían una
duración de 15 minutos cada una. Los
empresarios que solicitaron entrevistas
fueron de todos los sectores de activi-
dad empresarial entre los que se obser-
vó la clara cosa en común de todos
ellos, la del interés por la internacionali-
zación de sus empresas.

ESPECIAL • PAÍSES
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Embajada de Costa de Marfil en España.

Fidupartner Marruecos.
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GDP Consultoría e Internacionalización, México. Embajada de la República de Polonia en España. Departamento de
Promoción de Comercio e Inversiones.

How2Go. Burkina Faso, Colombia, Irán, Marruecos y Reino Unido.

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial.

INAFRICA STRATEGY. Camerún, Costa de Marfil y Senegal.

Rusbáltika. Finlandia, Lituania, Noruega, Rusia, Suecia y Ucrania.

ANIERM – Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de
la República Mexicana.



Embajada de Panamá en España.

Oficina Comercial del Perú en España. Inadvance atendió consultas relativas al mercado italiano.

Cámara de Comercio de Tarragona. Camerún, Kenia, República
Democrática del Congo y Zambia.
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Stand de DHL.

Stand África Mapa de Oportunidades.

Stand de Juárez & Asociados.

Stand de AUXADI.
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80 conferencias
La 16ª edición de IMEX-Impulso Exterior tuvo un amplio programa compuesto
por las cuatro mesas redondas. También se impartieron 80 conferencias de
Negocio Internacional, 14 de ellas se realizaron en las salas de conferencias
y el resto en los stands de Banco Santander, Maersk, Auxadi, Bankinter, DHL,
Juárez & Asociados, Axa y África Mercado de Oportunidades.
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Stand de AXA.

Stande de Bankinter.

Stand de Maersk.

Stand de Banco Santander.
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CETA: Novedades en
el origen preferencial

Cecilia García Espiña
Logística y transporte internacional en Arola, Aduanas y Consignaciones.

E
l tratado de libre comercio entre la UE y Ca-
nadá está considerado como un tratado
progresista, y de nueva generación, pues
además de incluir reducciones arancela-
rias y la eliminación de barreras a la inver-
sión, incorpo-

ra algunos elementos
novedosos como son la
equiparación de títulos y
certificaciones, cuestio-
nes sociales y medioam-
bientales.
Hacía tiempo que no es-
cuchaba mencionar la
Globalización en una po-
nencia. El pasado 14/02,
durante la conferencia or-
ganizada por Feique en el
marco de IMEX Madrid,
Ariadna Arola nos recordó
una de sus consecuen-
cias que a menudo pasa
desapercibida: la dificul-
tad de determinar el ori-
gen de un producto y, por
tanto, de beneficiarse de
los acuerdos comerciales
preferenciales y tratados
que la UE mantiene con
distintos mercados.
La deslocalización de las
empresas, impulsada
por un abaratamiento de
los costes fijos ha con-
llevado para muchas
empresas que su mer-
cancía en el momento
de ser importada no go-
ce del origen preferen-
cial. Esto implica el pago
de los derechos de aduanas y, por tanto, el encareci-
miento del producto final y la reducción de competiti-
vidad de la empresa en destino.
El sentido común nos indica que una camiseta fabri-
cada en China deberá pagar aranceles a su entrada
en la Unión Europea y sin embargo no por ello cambia

su origen. ¿Pero qué sucede si la tela es de origen chi-
no y la manufactura final europea? En ese caso el ori-
gen de la camiseta será UE. A priori uno podría imagi-
nar que esa camiseta, al exportarse a un tercer país
donde España tenga celebrado un acuerdo de libre

comercio se beneficiaría de
las reducciones recogidas,
sin embargo, deben de
cumplirse una serie de con-
diciones, las conocidas “re-
glas de lista” para que ello
suceda. 
¿Qué concede el estado de
origen preferencial en el CE-
TA? 
El CETA incluye un protocolo
de origen, dirigido a deter-
minar cuál es el país de ori-
gen del producto, puesto
que sólo se podrán benefi-
ciar de las preferencias
arancelarias los productos
originarios de Canadá y de
la UE. Las reglas específi-
cas de transformación por
productos quedan recogi-
das en el Anexo V del proto-
colo de origen para aceptar
que el producto es conside-
rado originario de una de
las dos economías firman-
tes del acuerdo.
No cabe duda que cada vez
es más necesario un cono-
cimiento profundo de las
normas de origen que, en
palabras de Carlos Arola, es
“uno de los temas más apa-
sionantes de las aduanas”.
Desgraciadamente, la falta

de conocimiento de estas normas y la dificultad de
entenderlas y aplicarlas constituyen dos de las cau-
sas principales por las que muchas empresas europe-
as pierden la oportunidad de ganar competitividad be-
neficiándose de los tratados que firma la UE con ter-
ceros países.

Carlos Arola, Director General; Cecilia García Espiña, Logística y trans-
porte internacional y Ariadna Arola, Business Development de Arola,
en la feria IMEX 2018.
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E
l Hotel Intercontinental
de Madrid albergó la
noche del pasado 15 de
febrero la XXV Cena de la
Internacionalización en
la que tuvo lugar la entre-

ga de los VII Reconocimientos a la
Internacionalización. Este encuentro
desea promover y estimular la inter-
nacionalización de la economía
española. Como en años anteriores,
estuvo organizado por Moneda
Única y Banco Santander, contando
también con los apoyos de ICEX,
Ayuntamiento de Madrid y CESCE.
En esta ocasión la Cena fue titulada
“La importancia de la Marca en la
proyección internacional de admi-
nistraciones y empresas”, del mis-
mo modo que una de las mesas re-
dondas que tuvo lugar el día ante-
rior en la Feria IMEX.
En su VII edición, los Reconocimien-
tos a la Internacionalización Mone-
da Única-Santander premiaron a IN-
SUD PHARMA, GRUPO LANTERO,
GRUPO CHAMARTÍN, BY DEMES y
MARCA ESPAÑA, ante la asistencia
de más de 200 invitados vinculados
con el sector exterior.

El Reconocimiento a la Internacio-
nalización en la modalidad “Trayec-
toria Empresarial 2017” recayó en
esta ocasión en dos compañías,
Grupo Chamartín y By Demes.
Grupo Chamartín S.A., (CHAMSA) es
una empresa fundada hace más de
40 años. Es el grupo español líder
en sistemas de riego, dedicándose
a la fabricación de estructuras me-
tálicas y sus componentes. Con pre-

sencia en más de 60 países en el
mundo, empezó fabricando tubos
de aluminio para riego fijo y por as-
persión. Posteriormente extendió su
producción, siendo hoy CHAMSA un
referencia también en el sector del
goteo. Los sistemas de goteo des-
arrollados por CHAMSA alcanzan en
la actualidad los mejores resultados
en uniformidad de goteo, mante-
niendo un índice bajo en pérdida de
agua.
El premio fue recibido por Marta Co-
lino, Directora General de Grupo
Chamartín, de manos de Javier Se-
rra, Director General de Internacio-
nalización de la Empresa de ICEX.
By Demes Group es el distribuidor
líder en material electrónico de se-
guridad en el mercado ibérico y de
referencia a nivel internacional.
Tiene presencia en más de 40 paí-
ses y cuenta con más de 6.000
clientes repartidos por los merca-
dos de Europa, África y Oriente Me-
dio, manteniendo una clara trayec-
toria internacional. Participan en
los principales eventos del sector
de la seguridad a nivel mundial.
El premio fue recibido por Albert He-

José Corral, director general de Santander.

ESPECIAL                  • CENA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

XXV Cena de la Internacionalización y entrega
de los Reconocimientos a la Internacionalización
2017 en el marco de IMEX 2018 
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rrero, director general de By Demes,
de manos de Alfredo Bonet, Direc-
tor Internacional de la Cámara de
Comercio de España.
En la categoría “Expansión Interna-
cional 2017” se galardonó a GRUPO
LANTERO.
Empresa de embalaje y artes gráfi-
cas fundada en 1982, el Grupo Lan-
tero es uno de los referentes espa-
ñoles y mundiales en el sector del
envase, embalaje y artes gráficas.
Con una plantilla de más de 2.000
trabajadores, y presencia en más
de 12 países, el grupo está com-
puesto por 4 divisiones: Coexpan,
Emsur, Leca Graphics y Estellaprint.
Tiene unas ventas cercanas a los
600 millones de euros, de los cua-
les aproximadamente el 70% son
en el exterior.

“Reconocimiento a la Internacionalización 2017”, INSUD PHARAMA. Por parte de Insud Pharma
recogió el premio Ignacio Ponce, Director Finaciero y Desarrollo Corporativo de Insud Pharma,
que se lo entregó Jerónimo Sánchez, director Territorial de Madrid del Santander.

En su VII edición, los Reconocimientos a la Internacionalización Moneda Única Santander premian a INSUD PHARMA, GRUPO LANTERO, GRUPO
CHAMARTÍN, BY DEMES y MARCA ESPAÑA.

�
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Reconocimiento a la Internacionalización en la modalidad “Trayectoria
Empresarial 2017”,  Grupo Chamartín S.A., (CHAMSA). El premio fue
recibido por Marta Colino, Directora General de Grupo Chamartín, de
manos de Javier Serra, Director General de Internacionalización de la
Empresa de ICEX.

Reconocimiento a la Internacionalización en la modalidad “Trayectoria
Empresarial 2017”, By Demes Group. El premio fue recibido por Albert
Herrero, director general de By Demes. Hizo entrega Alfredo Bonet,
Director Internacional de la Cámara de Comercio de España.

El galardón lo recogió Enric Holzba-
cher, Presidente de Grupo Lantero,
cuya entrega la hizo Roberto Sán-
chez, Director General de Innova-
ción y Promoción de la Ciudad del
Departamento de Coordinación de
la Alcaldía del Ayuntamiento de
Madrid.
Reconocimientos a la Internaciona-
lización Empresarial 2017, MARCA
ESPAÑAComo “Mejor Organismo
2017” el jurado decidió premiar a la
MARCA ESPAÑA.
Marca España es una política de

Estado cuya eficacia reside en el
largo plazo. Su objetivo es mejorar
la imagen de nuestro país, tanto
en el interior como fuera de nues-
tras fronteras. Fue en 2012 cuan-
do se creó la figura del Alto Comi-
sionado del Gobierno para la Mar-
ca España, a quien compete la pla-
nificación, el impulso y la gestión
coordinada de las actuaciones de
todos los organismos públicos y
privados encaminadas a la promo-
ción de la imagen de España. Lle-
van a cabo iniciativas concretas

con otras entidades para promo-
cionar la imagen de España. Divul-
gan los aspectos positivos de Es-
paña de forma veraz y ajustada a
la realidad a través de diferentes
canales tanto nacionales como in-
ternacionales.
El premio lo recogió Francisco Rá-
bena, Director de la Oficina del Alto
Comisionado para la Marca España
de manos de Jaime Ussía, Presiden-
te de IMEX-Impulso Exterior.
Reconocimientos a la Internaciona-
lización Empresarial 2017, INSUD
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Reconocimiento a la Internacionalización en la modalidad “Expansión
Internacional 2017”, GRUPO LANTERO. El galardón lo recogió Enric Holz-
bacher, Presidente de Grupo Lantero, cuya entrega la hizo Roberto Sán-
chez, Director General de Innovación y Promoción de la Ciudad del Depar-
tamento de Coordinación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.

Reconocimiento a la Internacionalización en la modalidad “Mejor Orga-
nismo 2017”, MARCA ESPAÑA. El premio lo recogió Francisco Rábena,
Director de la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España de
manos de Jaime Ussía, Presidente de IMEX-Impulso Exterior.

Fotografía de familia de la mesa de presidencia de la XXV Cena de la Internacionalización. Luis de Fuentes, director general de COFIDES; Javier
Serra, director general de ICEX; Jerónimo Sánchez, director general de Santander; Balbino Prieto, presidente de honor del Club de Exportado-
res e Inversores Españoles; Jaime Ussía, presidente de IMEX; Susana Lainez, directora de Relaciones Institucionales de CESCE; Jaime Uscola,
director de Negocio Internacional de Santander; Ángel Martín, director Territorial de Comercio de Madrid; Francisco José Rábena, director de
la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España; José Corral, director general de Santander; Roberto Sánchez, director general de Innova-
ción y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid; Alfredo Bonet, director Internacional en la Cámara de España y José Terreros,
director de IMEX.

PHARAMAEl “Reconocimiento a la
Internacionalización 2017”, recayó
en INSUD PHARAMA.
Este grupo empresarial con cuatro
décadas de existencia engloba va-
rias marcas del negocio químico y
farmacéutico: Chemo, Exeltis y mAb-
xience; un proyecto empresarial só-

lido, integrado y global marcado por
el dinamismo, la flexibilidad, la sin-
cronía y la innovación. Tiene pre-
sencia en más de 40 países y em-
plea a más de 6.000 personas dedi-
cadas al cuidado de la salud y el
bienestar de las personas. Cuenta
con 10 centros de I+D repartidos

por el mundo y realiza más de 200
medicamentos.
Por parte de Insud Pharma recogió
el premio Ignacio Ponce, Director Fi-
naciero y Desarrollo Corporativo de
Insud Pharma, que se lo entregó Je-
rónimo Sánchez, director Territorial
de Madrid del Santander.
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E
n la actualidad bloquear el
acceso a un portal de ven-
tas online a un usuario por
pertenecer a otro Estado
miembro o redirigirle
hacia el sitio web de su

país es una práctica habitual en más
del 60% de los puntos de venta onli-
ne europeos.
Según datos de la UE, las industrias
que hasta ahora más utilizaban este
tipo de prácticas de geobloqueo
eran los portales de venta de entra-
das para eventos deportivos así co-
mo los puntos de venta online de
electrodomésticos. Por ello, la Unión
Europea ha decidido acabar con es-
tas medidas de geobloqueo que im-
piden a los consumidores comunita-
rios comprar productos a través de
portales de otros países en los que
el precio podría ser inferior al del
mercado local.
Por este motivo, el nuevo Reglamen-
to de la UE contra el bloqueo geo-
gráfico prohibirá desde de diciembre
de este año la discriminación entre
consumidores por razón de naciona-
lidad o residencia. Esta no discrimi-
nación afectará también a los me-
dios de pago, puesto que el vende-
dor no podrá rechazar los pagos sa-
tisfechos con tarjetas de otros paí-
ses miembros.
Con esta reforma, la UE pretende li-
beralizar el comercio electrónico en-
tre los países miembros y reducir los

precios por la mayor competencia
entre empresas. La medida tendrá
especial impacto en aquellos servi-
cios y bienes con menores costes de
mensajería. En este último caso, la
UE está tramitando una nueva nor-
ma europea sobre servicios de pa-
quetería transfronteriza.
La normativa será aplicable a todas
las empresas que operen en territo-
rios comunitarios, independiente-
mente de si están establecidas o no

en su territorio, y siempre que se tra-
te de ventas para uso final. En cuan-
to a las normas de etiquetado y con-
diciones de consumo, la venta onli-
ne entre países miembros no exigirá
la adopción de las normas naciona-
les del país de procedencia del
usuario, dado que en estos casos la
UE entiende que se trata de una
venta pasiva en la que es el propio
consumidor el que se dirige al ven-
dedor.

El Observatorio Sectorial DBK de Infor-
ma calcula que el país contará en
2019 con 165 parques logísticos,
frente a los 152 que están activos
ahora, lo que demuestra la óptima
marcha del mercado logístico español.
Los números de los últimos años son
alentadores: Son 10 los parques
puestos en funcionamiento en 2017
y una veintena en los últimos cuatro

años, un crecimiento que se sustenta
en la buena coyuntura y el dinamis-
mo de la demanda de servicios logís-
ticos, derivado del auge del comercio
electrónico. 
Las comunidades con mayor número
de instalaciones logísticas son Catalu-
ña y Madrid, que además concentran
la mayor parte de las últimas inaugu-
raciones: 13 de las 17 aperturas reali-

zadas en el período 2015-2017 se lo-
calizan en estas dos zonas.
La superficie total de los parques au-
mentó casi un 10% en dicho período,
hasta los 58,7 millones de metros
cuadrados. Por su parte, la superficie
edificable era de 28,4 millones de me-
tros cuadrados, cifra que se incremen-
tó en cerca de 3 millones de metros
cuadrados.

La Unión Europea liberaliza el comercio
online entre los países miembros

España contará con 165 parques logísticos para 2019 
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia, Aurelio Martínez, y el consejero delegado de
Noatum Ports, Sun Kai, anunciaron en Pekin la
intención de la Generalitat de reactivar la Zona
de Actividades Logísticas (ZAL) del recinto valen-
ciano, con el compromiso chino de traer a
empresas a esta infraestructura de servicios y
también a Parc Sagunt.
La intención de Noatum es, a primera vista refor-
zara aún más a Valencia como uno de los dos
grandes hubs de Cosco en el Mediterráneo,
junto al griego Pireo.
Desde hace 20 años fue lanzado el proyecto de
la ZAL, un área de apoyo logístico del recinto
valenciano, con una superficie aproximada de
400.000 metros cuadrados. Las obras de urba-
nización están ejecutadas, pero nunca se llega-
ron a licitar las licencias para explotar las entre
seis y ocho parcelas disponibles.

Cosco quiere atraer
empresas chinas
para reactivar la ZAL
de Valencia

Los aeropuertos españoles han logrado casi 50
millones de pasajeros durante el primer trimes-
tre de 2018, lo que supone un 9,7% más en
comparación con el mismo trimestre del año
anterior. 
Además, la red Aena ha registrado más de 19
millones de pasajeros, lo que significa un 11%
más que en el mismo mes de 2017. Los aero-
puertos de España han conseguido un total de
12,6 millones de viajeros en el mes de marzo,
de los cuales un 9,9% corresponden a vuelos
internacionales, mientras que 6,4 millones per-
tenecen a los vuelos nacionales.
El Aeropuerto de Madrid-Barajas continua
estando a la cabeza de la red de Aena en cuanto
al número de pasajeros, con más de 4,58 millo-
nes de pasajeros, es decir, un 9,2% de aumento
frente al mismo período del año anterior, le sigue
en segundo lugar el Aeropuerto de Barcelona-El
Prat que ha conseguido más de 3,8 millones de
viajeros, con 10,6%, mientras que Málaga-Costa
del Sol ha logrado la tercera posición, con más
de 1,29 millones de personas, lo que representa
un 7,9% más que el año anterior.

Los aeropuertos
españoles logran
buenas cifras en el
primer trimestre 

La aerolínea española Air Nostrum,
franquiciada de Iberia para vuelos
regionales, ha puesto en marcha
nuevas rutas desde España a Ma-
rruecos y Argelia.
Por ejemplo, la ruta Madrid-Argel
es la primera que la aerolínea re-
gional opera con ese país del norte
de África y tendrá una frecuencia
diaria, al igual que la ruta Madrid-
Casablanca, en la que toma el re-

levo de Iberia, mientras que la co-
nexión Madrid-Orán tendrá dos fre-
cuencias semanales, los lunes y
los jueves.
Además, cabe destacar que la ae-
ronave encargada de operar entre
las tres ciudades mencionadas es
un reactor CRJ 1000, el cual cuen-
ta con una capacidad de 100
asientos y realiza los viajes en me-
nos de dos horas.

Air Nostrum pone en marcha
nuevas rutas al continente africano
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El aeropuerto de Zaragoza será
el primero de España en carga

E
l aeropuerto de Zarago-
za continúa su ritmo de
crecimiento en lo que
tráfico de mercancías se
refiere. El motivo princi-
pal de este crecimiento

es el aumento de ventas vía e-com-
merce y la importancia que tienen
las ventas de Inditex, que también
continúan su crecimiento, envian-
do sus productos finales a clientes
que se encuentran en todos los
países del mundo.

En la actualidad el aeropuerto de
Zaragoza está moviendo una car-
ga anual de 37.760 toneladas y
en los últimos dos años su creci-
miento ha sido de dos dígitos. En
este momento está a punto de su-
perar el tráfico de carga del aero-
puerto de El Prat, primer aero-
puerto del país, que solo aventaja
al aragonés en algo menos de
420 toneladas, lo que parece que
se produzca en los próximos me-
ses.
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FERIAS

O
rganizada por IFEMA, del
19 al 21 de abril, con una
afluencia de 15.248 visi-
tantes cerró sus puertas
EXPOFRANQUICIA 2018,
Salón Internacional de la

Franquicia, que entre los días 19 al 21
de abril, reunió en el pabellón 4 de Feria
de Madrid, las propuestas de 500 ense-
ñas en expansión activa. Una edición
que ha destacado fundamentalmente
por el competente nivel de sus visitan-
tes, en cuanto a su elevada intención de
compra y perfil inversor, y que ha vuelto
a mostrar su dinamismo y capacidad de
convocatoria, con asistentes de todas la
Comunidades Autónomas españolas,
así como de 40 países. 
Cabe señalar que un 31,7% de los visi-
tantes de la feria manifestó su inten-
ción de adquirir una franquicia en el
plazo máximo de un año, y que un
5,9% acudió a la feria en busca de un
acuerdo master franquicia.
Por otra parte, y en referencia a la ca-
pacidad inversora de los visitantes, los
datos registrados indican que un 29%
situaba su objetivo en presupuestos de
hasta 30.000 €; un 30%, entre
30.000 y 60.000 €; un 21%, entre
60.000 y 120.000 €; un 8%, entre
120.000 y 180.000 €; un 6% entre
180.000 y 300.000 y el 6% restante
acudió a la feria con la intención de in-
vertir cantidades superiores a los
300.000 euros.
En cuanto al alcance de la convocato-
ria de EXPOFRANQUICIA, destaca, una
vez más, que cerca del 50% de los visi-
tantes han sido de fuera de Madrid,
con presencia de todas las Comunida-
des Autónomas españolas, especial-
mente de Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Valencia y Cataluña, en este or-
den.
Los datos también revelan un creci-
miento de la visita internacional, que
ha significado un 4,9% del total, con
mayor presencia de países Latinoame-
ricanos, Portugal y resto de Europa.
De esta manera EXPOFRANQUICIA, se
posiciona, nuevamente, como el evento
de la franquicia más importante de Es-
paña y uno de los más completos refe-
rentes del ámbito internacional. La
atractiva combinación de negocios reu-

nidos en su oferta, con más de 20 sec-
tores en exposición y enseñas para to-
dos los presupuestos de inversión son
otras de las claves del éxito de este Sa-
lón que, así mismo, fue escenario de
celebración de FORO MADRID FRAN-
QUICIA, un espacio de orientación, in-
formación y asesoramiento, organizado
en colaboración con la Asociación Es-
pañola de Franquiciadores, AEF, que, a
lo largo de los tres días de feria, contó
con una animada presencia de franqui-
ciados, franquiciadores y visitantes con
interés en desarrollar un negocio bajo
la fórmula de la franquicia.

Foro Madrid Franquicia abordó
en EXPOFRANQUICIA actividades
de información, formación y
asesoramiento
Foro Madrid Franquicia se presentó
en EXPOFRANQUICIA en torno a dos
ejes, por un lado, la Escuela Expofran-
quicia que abordó temas dirigidos a
franquiciados y a futuros franquicia-
dos que necesitan conocer más de la
fórmula de la franquicia, el plan de
negocio, la relación con la central,
etc. En este espacio se habló de la
franquicia como modelo de éxito; de
obligaciones y derechos del futuro
franquiciado; de Crowd funding como
alternativa de financiación y se ofre-

cieron algunas recomendaciones
prácticas para franquiciados, con es-
pecial atención a las fórmulas de se-
lección y adquisición de la franquicia.
También se presentó su propuesta de
valor algunas de las enseñas que par-
ticiparon en la feria y que quieren
ofrecer un mayor desarrollo sobre su
concepto de negocio.
Por otro, el Observatorio Expofran-
quicia, ofreció distintas sesiones
pensadas para futuros franquiciado-
res interesados en profundizar en la
franquicia como fórmula de expan-
sión empresarial o a franquiciadores
que se interesan por temas de estra-
tegia, rentabilidad, digitalización,
etc. En el Observatorio Expofranqui-
cia también se trataron los pasos pa-
ra franquiciar un negocio; los errores
comunes o del contrato de franqui-
cia entre otros temas, y se presentó
un interesante estudio de satisfac-
ción del franquiciado.
Estos programas se organizaron con
la colaboración de empresas consul-
toras especializadas en franquicia
reunidas en la Asociación Española
de Franquiciadores, AEF, como Barba-
dillo Asociados, BEfranquicia, Consul-
ta Franquicia, Expandenegocio, FDS
Group, Mundofranquicia, T4, y SDEYF
Consultores de Franquicia.

EXPOFRANQUICIA atrae a más de 15.000 visitantes 
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L
a gran plataforma ferial de
la industria de la alimenta-
ción y hostelería formada
por Alimentaria y Hostelco
cierra su primera edición
conjunta con un gran éxito

de convocatoria, internacionaliza-
ción y negocio. Los excelentes resul-
tados en las principales magnitudes
y las sinergias obtenidas avalan el
acierto del modelo de co-celebración
de estos dos salones referentes, al
convertirlo en un gran evento de
ámbito internacional que marca una
línea de futuro de interés estratégico
para sus respectivas industrias. La
cita tuvo lugar del 16 al 19 de abril
en el recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona.
Un total de 4.500 empresas exposi-
toras procedentes de 70 países
mostraron sus nuevos productos an-
te los cerca de 150.000 visitantes.
Del total de los visitantes, un 30%
fueron internacionales, de 156 paí-
ses y tuvo un impacto económico es-
timado de 200 millones de euros, ci-
fras que reflejan la fortaleza de esta
convocatoria conjunta que ocupó
100.000 m2 de superficie neta de
exposición.
Alimentaria y Hostelco 2018 han re-
validado conjuntamente su lideraz-
go entre las ferias europeas referen-
tes de sus sectores (alimentación,
bebidas y foodservice por un lado, y
equipamiento y maquinaria para la
restauración, hotelería y colectivida-
des, por otro) y han puesto al alcan-
ce de los profesionales de la distri-
bución y del canal Horeca la oferta
más completa y transversal de toda
la cadena de valor de la industria de
la restauración y la gastronomía.
Los dos salones invitaron a más de
1.400 compradores clave, importa-

dores y distribuidores de Europa,
Asia, Latinoamérica y EE. UU que,
junto con otros visitantes con poder
de decisión de compra, celebraron
más de 12.500 reuniones de nego-
cios con las firmas expositoras, un
10% más que en la pasada edición.
Estos encuentros, organizados junto
a Federación de Industrias de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB), el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción, Pesca y Medio Ambiente (MA-
PAMA) y el ICEX España, han sido va-
lorados muy positivamente por las
empresas participantes que recono-
cen su utilidad a la hora de abrir
nuevos mercados.
Gastronomía e innovación protagoni-
zaron la mayoría de las 150 activida-
des de esta edición dirigidas a po-
tenciar las conexiones entre las in-

dustrias alimentaria, gastronómica y
turística. The Hostelco Experience y
The Alimentaria Experience reunió a
35 de chefs y 45 estrellas Michelin,
y por Vinorum Think, Cocktail Art,
Olive Oil Bar, The Hostelco Live Hotel
y The Hostelco Coffee Area pasaron
los principales expertos internacio-
nales en vinos, destilados, aceites y
café, respectivamente. Más de
21.500 congresistas y asistentes
participaron en el conjunto de activi-
dades gastronómicas de ambos sa-
lones.
Alimentaria y Hostelco son la plata-
forma de promoción internacional
para el lanzamiento de nuevos pro-
ductos por parte de las empresas
expositoras. Durante la celebración
han podido verse más de 300 nove-
dades y próximo lanzamientos.

Alimentaria y Hostelco cierran
con éxito la primera edición de
esta gran plataforma ferial
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H
ace unos años escribí
sobre mi primer viaje a
China en un artículo de
Moneda Única titulado
“DEL VOLCÁN AL DRA-
GÓN. Un viaje iniciático a

la China milenaria en 2010”, inclu-
yendo como el maldito volcán Eyjaf-
jallajökull de Islandia incrementaba
su expulsión de ceniza volcánica, en
la región de Fimmvörðuháls, para
evitar que me desplazara a China,
como venganza contra Julio Verne y
su “Viaje al centro de la tierra”. Otra
vez escribí sobre el “descubridor” de

los guerreros de terracota de Xian,
“LOS GUERREROS DE TERRACOTA
DE XI'AN o de la información sublimi-
nal”, que tuve la oportunidad de visi-
tar algunos años más tarde. Cómo
no sentirse atraído por un sitio Patri-
monio de la Humanidad, como son
los guerreros de Terracota de Xi’an.
Aunque los hayas visto decenas de

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

De un viaje en tren hacia
los guerreros de Xian

FORMACIÓN
DE CÓMO SE PUEDE TRANSFORMAR CUALQUIER VIAJE EN UNA NOVELA
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veces en la tele, las redes, como
láminas de libros de historia de
China, o en alguna exposición itine-
rante, la sorpresa es total al contem-
plar el conjunto, las largas hileras en
formación de los 7.000 guerreros,
arqueros, generales y caballos que
forman el conjunto del mausoleo del
primer emperador de China, Qin Shi
Huang. Pero, a diferencia de la pri-
mera visita a China, en donde daba
todo tipo de detalles sobre el viaje en
sí, en esta segunda nunca conté
cómo fue mi viaje hasta ese destino,
ni las peripecias que me sucedieron
en el mismo, propias de un guión de
novela barata de tapa blanda, o de
una película de bajo presupuesto,
con casi imperceptible vis cómica

pero sin fuelle. En parte por vergüen-
za, porque ya no tiene uno edad para
hacer ese tipo de bromas, en parte
para no perder el escaso respeto que
me puedan tener mis lectores. En
cualquier caso, allá vamos.
En los viajes de negocios a Pekín,
que ahora se dice Beijing, o capital
del norte, hay mucha gente que
aprovecha para hacer alguna pe-
queña escapada de turismo, viendo
la imponente “Ciudad prohibida” o
“Zíjinchéng”, el “Templo del Cielo” o
“Tian Tan” (¡Vaya nombres chulos,
eh!) o incluso, en las cercanías, las
tumbas de la dinastía Ming o la im-
presionante “Gran Muralla”, aun-
que gran parte de ésta, sobre todo
la más cercana a Pekín, haya sido
tan reconstruida, que algunos de
broma dicen que se parece mucho
a Disneylandia. Mi consejo es per-
der algo más de tiempo y desplazar-
se hasta tramos más alejados, ya
que merece la pena. Lo que no es
tan habitual para muchos es des-
plazarse hasta Xi’an, por la gran
distancia. No obstante, existe un
tren nocturno, bastante cómodo,
que cubre el trayecto, permite ir en
un día y estar de vuelta la noche si-
guiente, casi sin darse cuenta. No
recuerdo muy bien ahora el asunto
de los permisos y visados, pero no
fue un problema cuando yo lo hice.
El tema es que, al igual que conta-
ba en el transiberiano, elegí “com-
partimento compartido” para poder
hablar e interactuar con los locales
y llegar a conocer algo de otras
gentes, porque la soledad de estar
rodeado siempre de extraños en
tierra extranjera a veces abruma y
asfixia. 
Al entrar en el compartimento por la
tarde noche, había un chino gordo
como un buda, vuelto de espaldas y
mirando a la pared. Saludé pero ni
se movió, ni respondió. Me tumbé
entonces en una de las tres literas li-
bres, y me puse a leer. Al cabo de un
rato, se asomaron dos mujeres de
mediana edad y una adolescente
con ellas. Estuvieron cuchicheando
en inglés. Me levanté y les ofrecí que
si eran tres, y viajaban juntas, no te-
nía inconveniente en dejarles mi pla-
za y cambiarme a la litera que ellas

tuvieran en otro compartimento. Me
dijeron que eran cuatro (luego me
enteré que dos madres y dos hijas
adolescentes), y que si mi amigo se
podría cambiar también. Les dije que
no era mi amigo, que parecía chino
(así por detrás no es fácil decir) y
que en mi opinión estaba muerto o
en un profundo coma, porque no ha-
bía respondido. Se fueron, para vol-
ver al cabo de un rato las dos adul-
tas, quizás porque nosotros parecía-
mos más peligrosos. Les ofrecí la li-
tera de arriba en la que yo estaba
tumbado, para que estuvieran las
dos juntas arriba, lo cual aceptaron.
Al oír el acento estadounidense, les
pregunté que de qué parte de EE.UU.
eran, a lo que una de ellas se volvió y
en un tono un tanto impertinente (o
es que ya era tarde y yo estaba can-
sado) me preguntó que qué diferen-
cia había que fueran de un estado o
de otro. “¡Oh!, ninguna en realidad
para mí –dije yo- aunque no me ne-
gará que no es lo mismo ser de Utah
que de Boston”. Las dos mujeres se
miraron, me miraron y se volvieron a
mirar, y una de ellas dijo: “¿Pero ha
reconocido los acentos?” Pues no,
pero se me ocurrió como ejemplo de
la “América profunda”, con los mor-
mones de Salt Lake City comparada
con la sofisticación de Nueva Inglate-
rra. Un tiro al aire, en realidad. Por
increíble que parezca, ambas se ha-
bían criado en Utah, eran amigas del
colegio, y una de ellas se había ido a
vivir con su marido a… ¡Boston! Yo
no soy de creer en las coincidencias,
y creo que aquellas mujeres tampo-
co. Luego, cuando cuchicheaban de
nuevo por la noche, o al menos eso
creían ellas, entendí que al marido
de la de Boston, que se llamaba
Tom, le había desplazado a trabajar
a Pekín la multinacional para la que
trabajaba, y que habían invitado a
su amiga de Salt Lake. Ahora esta-
ban haciendo un viaje ambas con
las hijas adolescentes a ver también
a los guerreros de terracota de
Xi’an. Me imagino lo que se les de-
bió pasar por la cabeza. Pero, lo
más divertido y estrambótico de to-
da esta aventura iba a suceder más
tarde ¿Podrás esperar un mes para
saberlo?.
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 Este libro se ha convertido en un clá-
sico en los Estados Unidos, con más
de diez años de éxito de ventas conse-
cutivos, y convirtiéndose en lectura
obligatoria en muchísimas universida-
des. Ahora llega por primera vez en
castellano, y lo hace de la mano de su
tercera revisión actualizada.
Es una verdadera clase maestra en el arte de la persuasión, ense-
ñada entre otros por los Simpson, Winston Churchill o Cicerón.
Este libro recoge las estrategias y técnicas para conseguir conven-
cer a todo tipo de personas y auditorios según el contexto en el
que se encuentren, rescatando la retórica de los personajes más
interesantes de toda la historia.
Ya sea que quieras ganar más discusiones con tus amigos y ganar
apuestas, o que seas un negociador feroz, este libro es para ti. 

Autor: Jay Heinrichs
Editorial: Empresa Activa
Precio: 23 euros
Páginas: 512

Gracias por discutir

FORMACIÓN
LIBROS

En su nuevo libro, el fundador del movi-
miento “Economía del Bien Común”
arremete contra el proteccionismo y
desmiente los mitos del mercado libre
proponiendo un modelo económico al-
ternativo. Felber sostiene que debería
haber menos barreras para los países y
las empresas que hacen una contribu-
ción a los derechos humanos, al des-
arrollo sostenible, a la distribución justa de la riqueza, a la diversi-
dad cultural o a empleos significativos. Y debería haber más barre-
ras comerciales para quienes no respetan los derechos humanos,
son delincuentes climáticos o explotan a otros.
Christian Felber señala que la sociedad debe recuperar los princi-
pios de comunidad y apostar por el comercio ético, no como un fin
sino como una herramienta para lograr metas más elevadas entre
las que se encuentran los derechos humanos, el desarrollo sosteni-
ble, la cohesión social o la justicia. Felber critica también el rumbo
actual de las políticas actuales y los acuerdos internacionales por-
que no apuestan ni protegen los derechos humanos, y por supuesto
no exigen su cumplimiento.

Autor: Christian Felber 
Editorial: Deusto
Precio: 18 euros
Páginas: 256

Un libro ilustrado muy divertido,
lleno de ironía y, por momentos,
sarcasmo, que nos muestra cómo
funcionan las reuniones en las em-
presas y cómo podemos aprove-
charnos de ellas. Además nos invi-
ta a aprovechar algunos trucos para quedar bien durante las mismas
y conseguir que te promocionen.
Parecer inteligente en una reunión es prioritario. a veces puede ser
difícil porque nos dispersamos y empezamos a pensar en nuestras
próximas vacaciones, la compra o cualquier otra cosa. nadie presta
atención, por lo que cuando esto sucede es conveniente tener a mano
algunos trucos que nos ayuden a salir airosos y a destacar frente al
resto de participantes.

Autora: Sarah Cooper
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 13 euros
Páginas: 176

100 trucos para parecer
inteligente en reuniones 

Cómo tener éxito sin esforzarte

El crecimiento continuo del comercio
electrónico, las mayores exigencias de
los consumidores y clientes en cual-
quier tipo de canal y la mayor concien-
cia medioambiental de la sociedad, con-
vierte al flujo de retorno de las mercan-
cías entre dos puntos de la cadena de
suministro, en una variable cada día más importante y con una ma-
yor incidencia en la competitividad de las compañías.
El flujo de retorno que hoy en día conocemos como logística inver-
sa debe ser planificado, organizado y controlado con los mismos
criterios que el flujo directo de la mercancía. Es necesario clasificar
los diferentes flujos de retorno que nos aparecen en la empresa y
definir procesos adecuados a cada tipo de flujo, tanto de cara a
quien debe realizar los procesos como a las características de los
mismos.
En el libro analizamos las características que debe tener la red de
logística inversa y las principales variables y aspectos que debe-
mos tener en cuenta a la hora de definir los procedimientos opera-
tivos de la compañía que se desarrolla en este flujo de retorno.

Autor: Antonio Iglesias López 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 172

Manual de
logística inversa

Por un comercio
mundial ético
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Esta es tu guía personal sobre el
arte y la ciencia del éxito. Los pe-
queños triunfos y las victorias
momentáneas no suelen durar y
eso provoca frustración. Este li-
bro te enseña cómo cultivar un
rendimiento medible sustentable y constante. Esa es la diferencia
entre ganar una batalla o ganar la guerra. Analizando casos de
personas, empresas y distintas organizaciones, el autor rescata
una serie de herramientas y principios que son los que permiten
crear un impulso inicial y hacer lo necesario para mantener la
inercia.

Autor: Michael McQuenn
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 19 euros
Páginas: 232

Momentum
Cómo crear, mantener y

recuperar el ímpetu

El marketing online se ha hecho mains-
tream para la población general con el
advenimiento de la redes sociales y la fi-
gura del community manager. Ha sido
justo en ese momento cuando se hizo
adulto con la aparición de las pantallas
múltiples (smartphones y tablets), la
fragmentación de las audiencias, el ago-
tamiento del modelo de atribución de último toque, el despegue de la
compra programática, la creciente pérdida de privacidad de los usua-
rios en la esfera online y el ocaso del marketing tal y como lo conocí-
amos basado en acciones de branding/PR y de difícil medición del re-
torno. Desde entonces, estamos viviendo una creciente complejiza-
ción del medio online, en la que nuevas tecnologías y formas de tra-
bajar aparecen cada día, para las cuales no existen profesionales con
experiencia para llevarlas a cabo.
Hoy en día en España se ha convertido en un mantra hablar sobre Da-
ta Management Platforms (DMP), es el nuevo acrónimo de moda en
el mundo del marketing online. Pocos de los que dan ponencias o tui-
tean sobre esta nueva tecnología, la cual lleva establecida en el mun-
do anglosajón desde hace varios años y que ahora ha llegado para
quedarse en nuestro país, han trabajado con ella o explotado las dis-
tintas perspectivas de uso de la herramienta.

Autor: Carlos Rebate
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 14 euros
Páginas: 128

Data Management
Platform (DMP)

El comercio electrónico es una realidad
que ha ocupado un espacio relevante en la
vida diaria de la mayoría de nosotros. Cada
vez compramos más online y esto no hará
más que seguir creciendo en el futuro. La
contrapartida lógica de esta realidad palpa-
ble, es que el ecommerce está generando y
generará cada vez más oportunidades pro-
fesionales para ganarnos la vida, bien como emprendedores o bien tra-
bajando para una empresa que venda online.
¿Cómo desarrollar un comercio electrónico de éxito? Esta es una cues-
tión que puede ser interesante para muchas personas en su presente o
futuro profesional.
Este libro es un compendio de todo lo relevante que se debe conocer en
la venta online, que va desde entender los posibles modelos de negocio
y poder hacer planteamientos estratégicos competitivos, hasta todo tipo
de aspectos prácticos como son la elección de la plataforma tecnológi-
ca, el enfoque de las operaciones (en especial de la logística), la interna-
cionalización del negocio y, sobre todo, los secretos de la venta.
La venta online comprende un ciclo que analizamos a través del «fun-
nel» de conversión que se realiza en diferentes etapas: atracción de po-
tenciales clientes a la web, optimización de la conversión (CRO), optimi-
zación del pedido medio y, una de las claves, la fidelización. El ciclo cap-
tación-conversión-fidelización ocupa una parte relevante de las claves
del éxito que es necesario conocer.

Autor: Ignacio Somalo Peciña
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 248

El comercio electrónico

¿Es la deuda un sistema de control
contemporáneo? Siguiendo meticulo-
samente el hilo conductor de las deu-
das públicas, Éric Toussaint nos ofrece
una nueva perspectiva de la agitada
historia de las naciones y de sus nu-
merosas interacciones, desvelando, al
mismo tiempo, la lógica subyacente de
esas relaciones. Desde América Latina
hasta China, pasando por Grecia, Túnez y Egipto, la deuda fue utiliza-
da como un arma de dominación y expolio. El recurso al endeuda-
miento exterior y la adopción del libre comercio constituyeron, a par-
tir del siglo XIX, un factor fundamental de la puesta bajo tutela de las
economías de muchos países. La Grecia de los años 2000 muestra,
una vez más, cómo un país y un pueblo se ven privados de libertad
bajo el pretexto del pago de una deuda ilegítima. 

Autor: Éric Toussaint
Editorial: ICARIA
Precio: 24 euros
Páginas: 300

Sistema deuda



MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 201880

ARTE Y CULTURA

L
os cómics son una herramienta
inmejorable para azuzar la cu-
riosidad por la historia. Cotejar
nombres, lugares y hechos
acaecidos en las viñetas con
sesudas enciclopedias se ha

convertido en una costumbre para mu-
chos avispados lectores. Internet propor-
ciona herramientas para todos los gustos,
desde la accesible y colaborativa Wikipe-
dia hasta las más eruditas y universitarias.
Incluso consultar documentos originales es posible gra-
cias a la labor de digitalización de Museos y Academias.
Tergiversar la historia se va a convertir en tarea cada vez
más difícil. Si bien hay mucho fraude todavía entre los li-
bros de historia (incluso entre aquellos que estudian nues-
tros hijos en las escuelas). En nuestro país algunos tram-
posos lo llevan haciendo desde el siglo XIX. 
Afortunadamente tebeos como Valois. El espejismo italiano
(Jaime Calderón, Thierry Gloris y Felideus, Yermo, 2018) y el
resto de sagas medievales que la editorial liderada por Car-
les Miralles trae a España desde Francia, revela el gusto
por la exquisita lectura. Unos cómics que invitan al lector a
confrontar personajes imaginarios, al servicio de la narrati-
va, con los reales, aquellos que jugaron un papel esencial
en la construcción a sangre y fuego de Europa. 
El hidalgo de Brié Henri Guivre de Tersac y el noble venido a
menos, Blasco de Vilallonga -uno francés, el otro español-
descubrirán que la camaradería es el pegamento que une a
los mejores y que en la persecución de objetivos comunes
se alcanza la grandeza y se escribe la historia. El primero no
le teme a nada ni a su propia muerte. El segundo se ganará
la confianza de los hombres en la guerra que lo encumbrará
como líder. Una batalla sellará sus destinos. Henri lo hallará
en los brazos de una mujer, Blasco se erguirá de entre el es-
trépito de las armas como referente para muchos. 
Mientras tanto, Carlos VIII se proclamará rey de Francia en
el año 1483 tras una larga regencia de su hermana Ana

de Beaujeu y de su cuñado Pedro II de Borbón. Maximilia-
no de Austria le exige le devuelva el Franco Condado y Ar-
tesia. El Derecho Internacional parece asistirle ya que los
terrenos formaban parte de la dote de su hija, la princesa
Margarita cuando el rey francés prefirió a Ana de Bretaña.
Negarse a devolverlos significaría un casus belli perfecto
para todas las naciones de Europa y Francia está en el
punto de mira de muchas de ellas que buscan cualquier
excusa para atacar. Por su parte, el fallido atentado contra
el Papa de Roma, Alejandro VI, enfrenta a la poderosa ca-
sa de los Borgia (de origen aragonés pues provienen de la
zaragozana localidad de Borja) con el Cardenal Giuliano
della Rovere. La conquista de Italia será la excusa para la
escalada de alianzas, insidias, traiciones y venganzas en-
tre diferentes países europeos y ¿por qué no? una nueva
cruzada en Tierra Santa para liberar la tumba de Cristo. 
Jaime Calderón, el gran referente del cómic histórico de la
actualidad, refleja con su poderoso dibujo y su realismo
desgarrado, una época convulsa en donde el sexo y las ba-
jas pasiones jugaran un papel mucho más esencial que
las grandes estrategias que pretendían planificar los ma-
pas del viejo continente. Y las mujeres desempeñarán un
papel clave en el devenir de la historia. En la nobleza rena-
centista, las damas pusilánimes, sensibles y apocadas de
las novelas románticas convivirán con aquellas que con
pulso firme, con valentía y orgullo protagonizarán los acon-
tecimientos más relevantes de nuestra historia.

Texto: @juanroyoabenia
Arte: @jaimecalderondibujante

Valois, el espejismo italiano
Jaime Calderón (Isabel. La
loba de Francia, Los caminos
del Señor) se adentra en los
hechos posteriores a la
finalización de la Guerra de
los Cien Años que dejó a
Europa exhausta y muchas
heridas sin cerrar a pesar del
tratado de Picquigny en 1475
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L
os datos del cierre de la balanza comercial
española en 2017, con independencia del
incremento del déficit producido, son la culmi-
nación de una historia de éxito, la del sector
exterior de nuestra economía, que ha realizado
un giro admirable y sustenta-

do por un hecho nítidamente diferen-
cial con respecto a ciclos anteriores,
que por primera vez en nuestra histo-
ria económica el despegue exportador
sigue creciendo en paralelo al tirón de
la demanda interna.
Los números, dicen, cantan y en la me-
lodía del comercio exterior entonan que
España ha cerrado el año 2017 con un
nuevo máximo histórico de las exporta-
ciones, más de 277.000 millones de
euros, superando en un 8,7 por ciento
el récord de 2016. Un éxito indudable
en sí mismo pero que cobra aún más
valor por la solidez de los pilares sobre
los que se sustenta. En 2017 se conta-
bilizaron 161.454 empresas exportado-
ras, un 8,5 por ciento más que en el
ejercicio precedente y el número de ex-
portadores permanentes subió a
50.562 compañías, cifras récord en ambos casos. Al igual
que ocurre con el número de empresas que venden más
de 250 millones en el exterior, un total de 123 con un 17,1
por ciento más de incremento interanual.
Y si analizamos la composición sectorial de nuestras
ventas fuera vemos como los sectores que más contri-
buyeron a la tasa de variación anual de las exportacio-
nes fueron los productos energéticos, bienes de equipo,
y productos químicos, que junto con la alimentación y el
automóvil aportan el 74,5 por ciento de todas las ventas
españolas fuera de nuestras fronteras. A ellos habría
que añadir un factor exógeno como es la recuperación
de la demanda europea por la recuperación de las eco-
nomías de la UE.
Este empuje exportador es el que ha permitido aumen-
tar un 163 por ciento, hasta 607,9 millones de euros,

nuestro superávit comercial con la Unión Europea, gene-
rar un abultado superávit de la balanza de servicios e in-
crementar paulatinamente el superávit de la balanza
por cuenta corriente.
Pero también al analizar el déficit se observan elemen-

tos positivos. Porque su crecimiento
es consecuencia fundamentalmente
de la subida de un 10,5 por ciento
de las importaciones, además de por
la subida de nuestra factura energé-
tica que en 2017 se incrementó en
8.875 millones de euros, un 30 por
ciento más que en el año preceden-
te. Factores ambos que son indicati-
vos de una importante recuperación
de la demanda interna, tanto de con-
sumo como de inversión. Aunque en
el caso de la energía está fuerte-
mente condicionado por el aumento
de los precios del barril y en los futu-
ros del crudo norteamericano que le
ha llevado a los precios máximos en
tres años.
A falta del cierre anual del Banco de
España se puede asegurar ya que en
2017 España ha cosechado su sexto

superávit consecutivo de balanza de pagos. Y los datos
definitivos del Ministerio de Economía confirman que el
peso de las exportaciones en la economía ha aumenta-
do un 53 por ciento hasta representar el 21,6 por ciento
del PIB, otro máximo histórico lo que nos permite situar-
nos como el segundo exportador de la eurozona, sólo
por detrás de Alemania.
Una historia de excelentes resultados que revelan, aho-
ra sí, un crecimiento de la economía española firme y
saludable y que son fruto del esfuerzo conjunto de las
empresas y de las distintas Administraciones durante el
último quinquenio para implementar unas reformas es-
tructurales que han permitido transformar nuestro tejido
productivo y recuperar la competitividad exterior de
nuestra economía. 
¡Que no decaiga!

El sector exterior:
una historia de éxito

OPINIÓN

José María Triper
Director de Comunicación de CESCE.






