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Editorial

Cuando se
cierra una puerta

L

a economía mundial parece ralentizar su crecimiento y
también se produce ese efecto en Europa. En la Unión
Europea, un importante socio se terminará de descolgar
en próximas fechas.

Cuando todo esto ocurre, es interesante ver los movimientos
comerciales posibles para acceder a economías que no estaban
siendo sondeadas pertinentemente. Es el caso de los flujos de
comercio de mercancías entre China y los socios de la nueva ruta
de la seda, que según los expertos supondrá que el comercio mundial aumente un tercio de punto porcentual y que el PIB lo haga en
un 0,1%.
La nueva ruta de la seda incluye a más de 80 países, principalmente de Asia, Europa y África, y abarca un área que representa
casi el 36% del PIB mundial, el 68% de la población mundial y el
41% del total del comercio mundial. Los flujos de comercio de mercancías de la ruta de la seda aumentarán en 117.000 millones en
2019, después de los 158.000 millones de dólares estimados en
2018.
En concreto, en China, las exportaciones a los países de la nueva
ruta de la seda podrían aumentar más de 56.000 millones de
dólares en 2019, después de alcanzar los 76.000 millones de
dólares en 2018. Entre los principales destinos de las ventas al
exterior chinas se encuentran Corea del Sur, los países miembros
de la zona ASEAN (Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas), India y Rusia.
Frente a que el mayor aprovechamiento de este comercio sea de
los países del Este y ASEAN, desde Europa se debería hacer un
esfuerzo en comunicar la importancia de este gran merado que lo
que va a hacer, de manera casi inmediata, es que se produzca un
aumento de capital de China en terceros países; un fuerte aumento de la demanda de importación por parte de China, y que se
actualicen y mejoren las infraestructuras. A toda esta generación
de riqueza habría que estar atentos.
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amec: generando impacto
para la Internacionalización

A

mec es la primera asociación empresarial
europea en poner en
marcha un pionero sistema de medición del
impacto de su actividad en sus asociados. El objetivo es
poder incrementar el valor de su actuación –tanto en sus servicios, actividades y como lobby- en la competitividad internacional de las empresas.
La organización ha trabajado en el
último año y medio en el desarrollo
de esta innovadora herramienta
junto con el equipo de investigadores y consultores en evaluación y
desarrollo organizacional del Centro
de Investigacion Globiz de EADA-Business School formado por Josep M.
Coll y Jordi del Bas. El sistema de
impacto permite identificar las áreas de valor actual de amec desde la
perspectiva del usuario, es decir, el
valor percibido por las empresas,
así como el valor esperado en el futuro. Para ello ha contado con la colaboración de 42 empresas internacionalizadas que forman parte de
amec, que han participado en seis
talleres. En la prueba piloto final
han tomado parte seis empresas
más.
Este sistema de monitoreo y evaluación, incluido en la propuesta de valor “Visión 2020” de amec, contribuye de forma transversal a generar
una cultura de impacto enfocada a
la mejora organizacional continua.
La recolección periódica y sistemática de información mediante un diálogo abierto con la empresa sirve
para realizar un proceso de análisis
y reflexión interna sobre cómo introducir mejoras para incrementar el
valor hacia las empresas y realizar
reajustes para lograr una mayor eficacia en sus servicios.
Es así como se ha detectado que la
actuación de amec impacta princi-
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palmente en las empresas en el aumento de nuevas oportunidades de
negocio, en la disminución de tiempos y en la minimización de riesgos
de entrada a nuevos mercados,
puntos que contribuyen de forma
muy importante en la consecución
de un aumento de resultados.
El director general de amec, Joan
Tristany, explica que “la asociación
realiza una tarea continua de innovación con el fin de ofrecer de forma proactiva los mejores servicios
a la industria internacionalizada, así
como responder con la máxima eficiencia a sus necesidades. Este pionero sistema de medición permitirá
asegurarnos que los servicios de

amec son los más acertados y eficaces para nuestra industria en el
actual escenario de una gran competitividad a nivel global”.
La asociación de las empresas industriales internacionalizadas amec
promueve desde hace 50 años la
exportación, la internacionalización
y la innovación de las empresas españolas y contribuye a generar un
entorno que impulsa su competitividad internacional. Las empresas
que forman parte de amec generan
un volumen de exportación superior
a los 5.000 millones de euros, exportan por término medio el 57% de
su facturación e invierten el 4,8%
en Innovación.

Las empresas medianas españolas son
más productivas que la media de la UE

E

l Círculo de Empresarios
ha presentado su tradicional Informe Anual de la
Empresa Mediana Española junto al ranking Top
50 con las empresas líderes en productividad, margen operativo
y rentabilidad económica. Estas dos
publicaciones constituyen la parte
esencial del Proyecto de la Empresa
Mediana Española que busca, entre
otros objetivos, estimular el crecimiento de las empresas y eliminar los obstáculos a ese crecimiento.
Estos documentos se han presentado
en colaboración con la Asociación de
Periodistas de Información Económica
(APIE) en un acto celebrado en la Asociación de la Prensa de Madrid. En la
presentación han intervenido John de
Zulueta, Presidente del Círculo de Empresarios, y Jesús Prieto, Presidente de
CT Ingenieros y Director del Proyecto
de la Empresa Mediana Española.
El Informe Anual, que cuenta con la colaboración de INFORMA, analiza en su
VI edición la fase de recuperación económica (2013-2018) para detectar
cuáles han sido los vectores de este
crecimiento y si están vinculados al tamaño empresarial y a la especialización productiva de los principales paí-

ses analizados. Durante este período
es destacable la recuperación del empleo y la producción en todos los segmentos de empresas, con especial intensidad en las de mayor tamaño. Los
mayores avances de productividad corresponden a las empresas medianas
españolas, un 16,3% acumulado, por
encima del incremento que también
registran el resto de grupos.
Los mayores aumentos del número de
empresas durante 2013-2018 corresponden a los grupos de empresas grandes (15,3%) y microempresas (8,7%).
Las empresas medianas aumentan su
número en un 5,6% y la menor tasa de
crecimiento es la de las pequeñas, un
1%. De esta forma sigue reduciéndose
el peso de las compañías situadas en
el centro de la distribución.
En la comparativa con la UE se puede
concluir que nuestras empresas medianas tienen una dimensión inferior y su
participación en la población, el empleo
y el VAB también es menor. Sin embargo, son más productivas que la media
de la UE por lo que impulsar su protagonismo supondría incrementar la base
potencial para mejorar la competitividad
y acometer los procesos de innovación
que sólo están al alcance de las compañías con una dimensión adecuada.

La salida de la recesión en 2013 tiene
su reflejo en la mejora de las ratios
económico-financieros de las empresas españolas. El fuerte incremento de
la cifra de negocios en las compañías
medianas se traduce en un aumento
del tamaño medido por la ratio de ventas por empresa y de los niveles de
productividad. Las empresas medianas consiguen aumentar la productividad del trabajo por encima de las grandes. En 2016 la productividad medida
como cifra de negocios por empleado
superó los 286.000 euros en este segmento empresarial.
La mejora en las condiciones financieras, tanto por la reducción de costes
como por la mayor disponibilidad de
crédito, provoca que se atempere la
tendencia descendiente del endeudamiento. El año 2013 marca un punto
de inflexión en los resultados empresariales ya que se recuperan las ratios de
rentabilidad en todas las empresas,
destacando el grupo de medianas. La
rentabilidad financiera (beneficio neto
sobre fondos propios) alcanza un
8,8%, superando registros previos a la
crisis, y la rentabilidad económica (beneficio antes de intereses e impuestos
sobre activo) alcanzó máximos de la
actual fase cíclica.
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Madrid supera su récord de
ejecución de inversiones en 2018

L

a ejecución de inversiones desarrollada por el
Ayuntamiento de Madrid
durante el pasado año alcanzó los 644 millones
de euros, lo que representa un 57% más que en 2017
(409 millones) y un 141% superior
a la de 2014 (267 millones). La suma de las inversiones de los capítulos 6 y 7 del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Madrid da como resultado un récord de ejecución de inversiones de los dos últimos mandatos municipales.
Respecto al capítulo 6 –inversiones reales– la ejecución alcanza
los 355 millones de euros, es decir, un 54% más que el ejercicio
anterior (231 millones de euros
en 2017) y un 43% más que
2014, último ejercicio completo
gestionado por el anterior equipo
de Gobierno.
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En cuanto al grado de ejecución
presupuestaria, los créditos ordinarios (capítulos 6 y 7) se han ejecutado al 83%. En este sentido, y para proporcionar una perspectiva lo
más exacta y adecuada posible de
la ejecución del Presupuesto, no se
incluyen en este cálculo los créditos destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). La razón es que las IFS pueden ser realizadas tanto en el ejercicio en el
que son aprobadas como en el siguiente, según se dispone en el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de
marzo, que permite reinvertir el superávit aumentando los programas
de Inversiones Financieramente
Sostenibles y el plazo de ejecución.
Y en relación al capítulo 7 –transferencias de capital–, en 2018 se
ejecutaron un total de 288 millones
de euros, es decir, un 62% más que
el ejercicio anterior (178 millones) y

más de 16 veces lo ejecutado en
2014 (18 millones).
Durante 2018 la ejecución total de
IFS llegó a los 271 millones de euros (en más de 1.200 proyectos), lo
que representa un 80% más que el
ejercicio anterior (150 millones) y
casi nueve veces más de lo ejecutado en 2014 (30 millones).
Se trata de un récord absoluto, que
posiciona a la ciudad de Madrid como la Administración pública que
más IFS ha ejecutado en toda la serie histórica.
En 2018, se han autorizado IFS por
importe de 529 millones de euros, en
un total de más de 1.800 proyectos.
Esto supone un 81% del total de crédito definitivo. Cabe tomar en consideración que los proyectos de inversión no finalizados en 2018 podrán
ejecutarse íntegramente hasta el 31
de diciembre de 2019, tal y como establece la normativa al respecto.

Con On Business, los beneﬁcios
de su empresa vuelan más lejos
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.

Entre ahora en onbusiness.iberia.com y empiece a ahorrar con su negocio
desde el primer vuelo.

ENTREVISTA LORENZO AMOR

“Administración e instituciones
deben poner en valor a los miles
de autónomos que exportan”

Texto: Beatriz Triper

Nombre: Lorenzo Amor.
Cargo: Presidente de la
Federación Nacional de
Asociaciones de Autónomos (ATA).
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Cinco de cada cien autónomos exportan. Algo que, en
palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación
Nacional de Asociaciones de Autónomos) era “impensable”
hace menos de una década. La economía digital y la
irrupción de gigantes del comercio electrónico han
convertido a los trabajadores por cuenta propia en
embajadores “callados y silenciosos” de la Marca España.
Tras haber ganado la primera batalla al Gobierno y
conseguir aumentar la protección social del colectivo, la
próxima plaza a conquistar son medidas para incrementar
la competitividad de los 3,2 millones de afiliados al RETA
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

D

os de los pilares del nuevo modelo de relaciones
laborales son la digitalización y la internacionalización, ¿en qué punto
están los autónomos?
Hoy tenemos un número record de
autónomos que comercializan sus
productos y servicios fuera de España. Las nuevas tecnologías y la economía digital han facilitado las exportaciones de los autónomos. Tenemos
autónomos que se dedican a hacer
espadas en un pueblo pequeño en
Valladolid y venden en el mundo entero por la ruptura de fronteras que ha
supuesto internet y la digitalización.
Es algo que ocurre en todos los sectores en los que desarrollan sus actividades los autónomos, desde la industria hasta los servicios pasando por
artesanos…
¿Cómo se ha transformado la forma
de exportar del autónomo en los últimos años?
La crisis ha hecho avanzar mucho a
los autónomos. Hoy están mucho
más formados y preparados. Prueba
de ello está en el nivel de crédito solicitado por los autónomos. Ya no son
grandes volúmenes como en la época
pre-crisis. Se prefiere ir despacio.
Aun así, hay autónomos que han
muerto de éxito al internacionalizarse…
El mundo del autónomo como el de la
empresa es un mundo de riesgo. Por
ello hay que tener en cuenta desde el
buen fin de la operación así como

el empuje para lanzarse a la aventura. Tampoco hay que venirse abajo si
esta sale mal. Hay que volver a intentarlo, es decir, es prioritario impulsar
programas de segunda oportunidad.
¿Con qué programas o iniciativas
ayuda ATA a la internacionalización
de los autónomos?
En ATA disponemos desde hace años
de un acuerdo con Acocex (Asociación
Española de Profesionales del Comer-

“El falso autónomo desaparecerá
de aquí a 20 años”
cio Exterior). Tienen un conocimiento
de primera mano fundamental para
abrir nuevos mercados. Tienen práctica, experiencia y saben detectar las
oportunidades que ofrecen los mercados exteriores para los autónomos y
las pymes. Además, realizan una labor de asesoramiento que se adapta
al tipo de actividad, tamaño de negocio… En definitiva a las particularidades del autónomo que quiere exportar, lo que supone que las posibilidades de éxito se multipliquen.

L

otros factores como la competencia,
la financiación y la capacidad de dar
respuesta al cliente. Hay que aprender de modelos de éxito ya consolidados en los que se tengan en cuenta
tanto los puntos fuertes como las limitaciones propias del negocio.
¿Qué actuaciones son prioritarias
aumentar la base de autónomos y
pequeños exportadores regulares?
Formación y asesoramiento. Conocer
el mercado, la competencia… Son
premisas fundamentales. Al igual que

¿Cuáles cree que son las ineficiencias de los organismos y entidades
públicas a la hora de plantear programas o instrumentos de ayuda para la
internacionalización de los autónomos?
Hablando claro, en España hay que
ser una pyme para que te presten
atención. Es muy complicado que un
autónomo que se dedica, por ejemplo, a reparar y restaurar las coronas
de la monarquía británica -¡que lo
hay!- tenga el mismo apoyo institucional que una pequeña empresa que se
dedica a vender jamones en dicho
mercado. Desgraciadamente, en este
aspecto, tal y como está establecido
el propio sistema marca diferencias
que hay que superar si queremos mejorar nuestra competitividad. La Administración, los organismos públicos y
las empresas público privadas de
apoyo a la exportación han de empezar a poner en valor a todos aquellos
autónomos que venden sus productos de forma callada y silenciosa a
otros países. La suma de todos ellos
supone riqueza económica y empleo.
Una sola empresa como son los autónomos generan más de cuatro millones de puestos de trabajo.
¿Lastrarán la internacionalización
de los autónomos algunas de las
decisiones que ha tomado el Gobierno como subida de las cotizaciones,
del SMI?
Lo peor que le puede ocurrir tanto a
un autónomo como a un emprendedor, como a una pyme o como a un
empresario es la falta de certidumbre, certeza, confianza y seguridad jurídica. El Gobierno no puede estar jugando a la Yenka -izquierda, derecha,
delante, detrás, tiene que tener una
hoja de ruta clara. Tampoco se puede
vivir de globos sonda.
El sector del transporte, clave para la
internacionalización, ha anunciado
movilizaciones si el Gobierno no
aporta soluciones que compensen
medidas como la subida del diésel o
el posible de cobro de peaje en las
autovías, ¿cuál es la posición de ATA
a este respecto?
No por subir más impuestos se va a
recaudar más. Un autónomo cuando
quiere incrementar sus ingresos más
no aumenta precios. Además, ya no
soplan los vientos de cola. La des-
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aceleración en la economía mundial
está ahí. Las restricciones comerciales también… Vemos cómo se encarecen los costes laborales, energéticos. La situación es para estar alertado y no presionar ni pisar el pie a
los que tienen que generar empleo
como los autónomos. Si no podemos
encontrar el efecto rebote: menos
gente trabajando y, por tanto, menos
recaudación y menor protección social.
Junto con a plataformas como Amazon o Alibabá, el efecto tractor está
contribuyendo en gran medida a la
internacionalización de los autónomos y las pymes, ¿cree que, al
menos en este ámbito, se deben
potenciar las acciones conjuntas
entre las asociaciones de autónomos y la patronal?
La patronal representa a sus empresas y los autónomos representamos
a los autónomos. La administración
es la que debe ejercer de enlace y
saber enlazar las necesidades de
ambos colectivos a la hora de la internacionalización. Es cierto que hay
empresas que están muy preocupadas por diseñar actuaciones que favorezcan la internacionalización de
sus proveedores que son, en muchos casos, autónomos y pymes.
Sin embargo se da la paradoja de
que muchas de estas grandes
empresas son las que peor pagan a
sus proveedores.
Es algo a lo que hay que poner freno.
Llevamos mucho tiempo hablando
de tolerancia cero con la morosidad
y se da la paradoja que los primeros
que incumplen son las administraciones públicas. Cómo vamos a exigir a las empresas cuando son éstas
las primeras que no respetan la Ley
de Morosidad. Es absolutamente necesario establecer una Ley con un
régimen sancionador eficiente. Pero
no sólo en España sino también a nivel de la Unión Europea.
¿Se refiere a un único régimen sancionador?
España tiene que tener uno. Pero Europa ha de contar con otro que regule las operaciones intracomunitarias.
Pensemos que cada vez son más los
autónomos, las pymes y las empresas que realizan operaciones con países de la UE y se quedan colgados.
12 MONEDA ÚNICA ENERO-FEBRERO 2019

“El autónomo que exporta necesita
certeza, confianza, certidumbre y
seguridad jurídica”
Muchos autónomos están a pendientes de los términos definitivos
del acuerdo de salida de Reino
Unido de la Unión Europea, ¿deben
optar por este mercado?
El Brexit en sí es una oportunidad
perdida. Dicho esto, hay autónomos
que exportan fuera de la zona euro.
Independientemente del posible incremento de costes por la imposición de aranceles que hasta ahora
no existían y, qué ya se verá, no creo
que pase nada. Reino Unido sigue
siendo un mercado atractivo para los
autónomos que quieran vender allí.
Lo que sí me preocupa es la situación de Gibraltar. En este caso soy
partidario de la cosoberanía.
Los países de la Unión Europea ha
animado a España a exportar el
modelo de autónomos, ¿qué ventajas ofrece frente al de países como
Francia, Reino Unido, Alemania…?
Estoy cansado de oír que los autóno-

mos en Europa pagan muy poco y reciben mucho. En la práctica lo que
existe es un galimatías diferente en
cada uno de los países, en muchos
no existe el derecho a pensión o se
limita al 30% de la última base de
cotización. No sólo hay que ver lo
que se paga sino también lo que se
recibe. En España está en consonancia.
Volviendo al mercado laboral, parece evidente que en este cambio
radical que se está produciendo las
grandes empresas van perdiendo
peso en la economía, ¿es el momento de los autónomos?
Si. Tanto en España como en Europa
y el resto del mundo es el momento
de los autónomos y de los freelance.
Las nuevas formas de trabajo llevan
a que cada día más surjan iniciativas
por cuenta propia y a que actividades que antes se hacían por cuenta
ajena ahora se realicen por cuenta

propia. Por otra parte, hay cada vez
más empresas de gran tamaño que
se van diluyendo en pymes y esas
pymes a su vez se diluyen en autónomos.
Una tendencia al minimalismo
empresarial que sale rentable a las
empresas, ¿no cree?
En un mundo globalizado donde la
competencia cada vez es más grande, las compañías buscan ahorrar
costes.
¿No es esto un caldo de cultivo para
la figura del falso autónomo?
No. Antes era tradicional en una empresa tener un asesor laboral, un director de comunicación, un economista… En definitiva, las empresas
subcontratan cada vez más los servicios. Ocurre incluso también en la industria donde parte de las cadenas
de producción se están externalizando hacia los pequeños negocios de
los autónomos. Piense que, por
ejemplo, en la plantilla de una compañía de telefonía ya no hay instaladores, ni tampoco peritos en una
aseguradora.

Entonces, ¿favorecerá este nuevo
modelo la regularización de los
autónomos que trabajan de forma
irregular?
El problema del falso autónomo es
un problema de toda Europa, no sólo
de España. Dicho esto, hay que delimitar donde hay una relación laboral
y donde una mercantil, que es en lo
que se está trabajando actualmente
desde las distintas administraciones
y, especialmente, desde la inspección de trabajo. No obstante, es ilógico mantener las relaciones laborales
del siglo XIX en el siglo XXI. Creo que
el avance de las relaciones laborales
y mercantiles, la economía digital,
que vamos a ver de aquí a 20 años
llevará a que la figura del falso autónomo desaparezca del mercado laboral y, por tanto de nuestra terminología.
¿Qué opinión le merece el proyecto
de presupuestos generales que
acaba de presentar el Gobierno de
Sánchez?
A este respecto, lo único que pido
tanto al Gobierno como a todo el ar-

co parlamentario es certidumbre,
certeza, confianza y seguridad jurídica. Si no se es capaz de garantizar
esto va a ser muy difícil mantener los
niveles de crecimiento y generación
de empleo actuales.
¿Veremos sentados en una misma
mesa de negociación a patronal,
sindicatos y asociaciones de autónomos?
A día de hoy hay dos mesas de diálogo social, la de la patronal y los
sindicatos y la de los autónomos.
Cada uno tiene su ámbito tiene de
negociación, que no son los mismos. Tampoco es bueno confundir
los términos.
¿Lastrará el plan Carmena las inversiones de los autónomos?
No se puede poner en marcha un
plan que no tenga un análisis de
impacto suficiente y que está dañando gravemente a residentes,
trabajadores, autónomos y ciudadanos. No estoy en contra de las
peatonalizaciones pero hay que ser
consecuente y facilitar las zonas de
acceso.
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Santander, con 144 millones de clientes,
obtuvo 7.810 millones de beneficio en 2018

E

l Grupo financiero ha culminado con éxito su plan
estratégico a tres años,
con foco en la vinculación
de clientes, lo que le ha
permitido continuar como
uno de los bancos más rentables y
eficientes entre sus competidores,
con un retorno sobre capital tangible
(RoTE) del 11,7% y una ratio de eficiencia del 47%. Santander vinculó a
otros 2,6 millones de clientes. El crédito y los recursos aumentaron un 4%
en euros constantes.
El número de clientes que utiliza servicios digitales se incrementó en 6,6 millones, hasta 32 millones. El Grupo continuó su transformación digital con el
lanzamiento de nuevos y mejores servicios para los clientes, lo que permitió al
banco situarse entre las tres primeras
entidades por satisfacción de clientes
en siete de sus mercados principales.
El beneficio atribuido anual aumentó
en ocho de los diez mercados principales en euros constantes (excluido el
impacto del tipo de cambio) con aumentos destacados en Estados Uni-
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dos (+74%), España (+28%), Brasil
(+22%) y México (+14%).
La calidad del crédito siguió mejorando durante el año. La tasa de mora
del Grupo se sitúa ahora en el 3,73%,
con una caída de 35 puntos básicos
respecto al 31 de diciembre de 2017,
mientras que el coste del crédito bajó
siete puntos básicos en el año, hasta
el 1%.
La ratio de capital CET1 fully loaded
alcanzó el 11,30% a 31 de diciembre
de 2018, frente al 10,84% de 31 de
diciembre de 2017, lo que supera el
objetivo del 11% fijado para 2018,
gracias a la fuerte generación orgánica de capital.
La presidenta de Banco Santander,
Ana Botín, afirmó que “2018 ha sido
un año excelente para el Grupo, habiéndose completado con éxito nuestro plan estratégico a tres años y para
lograrlo ha sido clave el foco en ganar
la confianza de los clientes y en la
transformación digital. Gracias a ello,
continuamos como uno de los bancos
más rentables y eficientes del mundo
entre nuestros competidores”.

Latinoamérica sigue siendo un motor
importante de crecimiento del Grupo,
con buen progreso especialmente en
Brasil y México. En España, la integración de Popular avanza más rápido de
lo previsto y la transformación del negocio en Estados Unidos progresa a
buen ritmo.
El balance continúa fortaleciéndose,
con mejoras en la calidad crediticia y
una ratio de capital CET1 que se sitúa
en el 11,30%, por encima del objetivo
para 2018, pese a los retos externos y
regulatorios.
“Ya hemos conseguido mucho, pero
confío en nuestra capacidad como
equipo para aprovechar el gran potencial para seguir creciendo de manera
orgánica. Damos servicio a 144 millones de clientes, con una presencia
equilibrada en mercados maduros y
en otros de alto potencial, donde contamos con buenos equipos directivos.
Esto nos brinda una enorme oportunidad y nos distingue de nuestros competidores. El próximo mes de abril,
anunciaremos nuestro nuevo plan estratégico”, dijo la presidenta Botín.

ICO y CESCE firman un acuerdo
para potenciar el apoyo a Empresas

E

l Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía
Española de Seguros de
Crédito a la Exportación
(CESCE) han firmado un
acuerdo de colaboración
para definir las líneas básicas de la
participación del ICO en el Fondo de
Apoyo a Empresas (AFS FUND), un
instrumento creado en 2013 por CESCE para facilitar y garantizar el acceso
a la financiación no bancaria de
PYMEs clientes de CESCE registradas
en la Unión Europea, principalmente
en España.
Este acuerdo, que ha sido suscrito por
el Presidente de ICO, José Carlos García de Quevedo, y el Presidente Ejecutivo de CESCE, Fernando Salazar Palma, tiene como objetivo prioritario la
internacionalización de empresas españolas a través de fuentes de financiación alternativas a la bancaria. Como ha explicado el Presidente de ICO,
“es necesario abrir las puertas a
nuestros empresarios y establecer un
marco de financiación y liquidez rápido y ventajoso que sitúe al entramado
de las Pymes españolas en el mapa
internacional y les permita ampliar los
horizontes de negocio más allá de

nuestras fronteras, promocionando al
mismo tiempo las actividades económicas”.
El Fondo de Apoyo a Empresas ofrece
financiación a los clientes de CESCE
mediante el descuento sin recurso de
facturas comerciales en las que CESCE ha emitido una garantía completa
e irrevocable. En palabras del Presidente Ejecutivo de CESCE, “el Fondo
de Apoyo a Empresas se ha convertido en una herramienta esencial de financiación de las Pymes españolas.
En apenas cinco años de funcionamiento, se ha consolidado como la
segunda fuente de financiación no
bancaria a corto plazo de España”.
Desde el año 2013, CESCE ofrece a
sus clientes la posibilidad de financiarse a través del Fondo de Apoyo a
Empresas. En este fondo, CESCE,
compañía participada por el Estado
en un 50,25%, interviene como inversor junto a inversores privados.
El objetivo del Fondo es ofrecer y facilitar la financiación a las pymes españolas y ayudarlas en su proceso de internacionalización, uno de los objetivos prioritarios para CESCE e ICO y
que forman parte de sus Planes Estratégicos. Esta solución permite ac-

ceder a líneas de financiación de circulante a todas las empresas de cualquier tamaño o sector, que sean clientes CESCE y que tengan acceso, por
su solvencia, a esta herramienta. El
ICO acepta formar parte del Fondo como inversor, siendo una alianza que
contribuirá a dar un sólido impulso a
las pequeñas y medianas empresas
de nuestro país.
El acuerdo queda abierto a la posibilidad de ampliar la colaboración entre
las Partes a otros proyectos e inversores. Dentro del marco de este acuerdo y teniendo como principal objetivo
contribuir al crecimiento y mejora de
la distribución de la riqueza nacional y
la promoción de la actividad del tejido
empresarial español, la primera iniciativa del ICO ha consistido en suscribir participaciones en el Fondo de
Apoyo a Empresas por importe de 10
millones de euros.
Desde su puesta en marcha, el Fondo
AFS FUND ha financiado hasta el momento 650 millones de euros repartidos entre 470 empresas de nuestro
país. Actualmente el Fondo cuenta
con partícipes tanto públicos como
privados y su activo asciende a más
de 75 millones de euros.
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La banca en UK preparada para todo

E

l Reino Unido ultima sus
preparativos para un
eventual Brexit duro, sobre todo el sector financiero que tiene, además,
encima a las instituciones europeas como observadores de
sus actos, como el Banco Central Europeo, que exige planes de contingencia en cualquiera de los escenarios
posibles.
Para las entidades españolas con importante presencia en el Reino Unido,
como son el Banco Santander y el Sabadell, los nuevos escenarios que
pueden llegar a plantearse ante un
Brexit duro son diversos y al parecer
controlados en cualquiera de los casos, sobre todo ya que ambos bancos
tienen la mayor parte de su beneficio
en el negocio de particulares y no tanto en el de empresas. Es por este motivo que su exposición no es tan elevada como la de otras entidades en
las que tiene más peso en su negocio
la banca de empresas.

Los 27 países de la Unión Europea respaldan
el acuerdo para la salida de Reino Unido
El acuerdo para la salida de Reino
Unido de la Unión Europea ha sido
aprobado por los líderes de la UE, según lo anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
“Es el mejor acuerdo posible, el único
acuerdo posible”, declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, después de la decisión.
Los 27 líderes dieron su visto bueno a
al retirada del Reino Unido de la
Unión Europea y a la declaración política sobre la relación futura entre ambas partes tras una discusión que duró menos de una hora en Bruselas.
Tras el respaldo de la Unión Europea,
el acuerdo deberá ahora ser aprobado por el Parlamento británico, dónde
no está garantizado ya que varios parlamentarios se oponen firmemente.
16 MONEDA ÚNICA ENERO-FEBRERO 2019

La fecha de salida del Reino Unido de
la Unión Europea se prevé para el 29
de marzo de 2019.
El acuerdo ha tenido lugar después
de más de un año y medio de nego-

ciaciones entre ambas partes, que se
iniciaron cuando Reino Unido activó el
Artículo 50 (el proceso de salida de
un país de la UE), tras el referendo de
2016.

Factoring Internacional
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OPINIÓN
Coyuntura bursátil:

V

iendo lo ocurrido en las
plazas financieras internacionales desde el
punto de vista económico y político, nadie
puede sorprenderse de
que los índices de referencia se
encuentren con grandes bajadas
durante el mes de diciembre. De este
modo, en Europa encontramos que:
CAC40 (-7.83%), Ibex35 (-7.57%),
Xetra DAX (-7.43%), FTSE 100
(-6.46%) y FTMIB (-5.64%). En cuanto a las bolsas de la principal economía mundial: S&P500 (-12.59%),
DJI (-12.38%) y Nasdaq 100
(-11.99%). Por último, en Asia han
mantenido la misma línea de caídas
en sus referencias bursátiles: TOPIX
(-8.53%), JPXNK400 (-8.20%), Hang
Seng (-4.24%) y Sensex (-1.97%).
Para analizar el riesgo en los mercados financieros se estudia el comportamiento del índice de volatilidad
del mercado de opciones PUT de
Chicago (VIX), también conocido como el índice del miedo. Cuando está
por encima de 30, indica que hay
miedo en el mercado, actualmente
se encuentra en 32,89, cerca del
máximo anual marcado en febrero
(37,32). Es interesante tener en
cuenta que durante los últimos cinco
años su máximo alcanzó los 40,74.
En el caso de nuestro selectivo su
volatilidad en las últimos 30 días se
sitúa en el 16,66% respecto de un
13.17% de los últimos 200 días.
En relación al análisis de los últimos
datos macroeconómicos disponibles, destacar por una parte los que
peor comportamiento han reflejado:
el descenso de la confianza de los
consumidores de la UEM en diciembre -6.2 (anterior -3.9) y ventas al
por menor en EEUU en noviembre
0,2% (previo 1.1%). Por otra parte,
entre los datos que no han experimentado casi cambios se encuentran los índices de precios al consumo de: Reino Unido 2.3% (anterior
2.4%), Alemania 2.3% (sin cambios),
EEUU 2.2% (previo 2.5%), UEM 1,9%
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(2% anterior), España 1,7% (sin cambios) y Japón 0.8% (previo 1.4%).
Después de la situación de mercados y el panorama macroeconómico
destacar las principales noticias empresariales del continente americano. Live Nation adquiere DF Entertainment, principal promotor de conciertos de Argentina. Smiths Detection recibe un pedido por más de 50
millones de dólares para proveer sistemas de detección de explosivos
que se utilizarán en aeropuertos de
los Estados Unidos. Las bebidas sin

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

alcohol con THC y CBD (sustancias
presentes en la marihuana) son el
objetivo de investigación de una
alianza anunciada por AB InBev (mayor cervecera mundial) y Tilray (empresa canadiense de productos farmacéuticos y canabis). Por otra parte, se sigue implementando medidas para proteger los datos que las
empresas disponen de los clientes/usuarios, penalizando los incumplimientos como lo ocurrido con
las acciones de Facebook, ya que ha
autorizado el uso de datos por terceras empresas. Por su parte el gigante Google invertirá 1.000 mll. de dólares para establecer un nuevo campus en Nueva York, lo que ha hecho
que diferentes ciudades compitan

entre sí para atraer la inversión.
En Europa, destacar que Apple se
ha visto obligada a retirar iPhones
en Alemania tras la demanda de
Qualcomm por vulneración de patentes en los dispositivos. También
ha sido importante la repercusión
de la detención del presidente de
Renault (Carlos Ghosn) por mala
conducta financiera, al tratar de
ocultar el fraude en las emisiones,
como ya hiciera Volskwagen, quien
pagará 2.000 millones euros en
2019 por dichas emisiones. Dentro
del mismo sector, Fiat Chrysler revisaría inversiones por 5.700 millones
de dólares si Italia sube el impuesto
a los diésel y gasolina. Por su parte,
Francia cobrará impuestos a los gigantes digitales a partir de 2019, incluso sin acuerdo en el seno europeo, (sobre este tema, reseñar que
este país encabeza la lista de países OCDE por presión fiscal en
2017). La tecnológica Google ha
conseguido licencia para operar como banco electrónico en la UE tras
la autorización por parte del Banco
Central de Lituania.
En el ámbito empresarial nacional
destacar que Telepizza cuenta con la
aprobación de la Comisión Europea
para la alianza estratégica de crecimiento internacional con Pizza Hut.
Los accionistas de control de la española han cerrado una OPA de exclusión a 6 euros/acción, lo que supone una prima del 24% sobre la cotización. Por otra parte, el gigante de
la distribución El Corte Inglés sigue
tratando de mejorar su balance poniendo a la venta inmuebles no estratégicos por importe de 2.000 millones de euros. El objetivo es reducir deuda para mejorar el rating ante
nuevas emisiones y, además, mejorar sus ventas online mediante una
alianza con Alibaba.
En cuanto al sector financiero, se
mantiene la importancia de tomar
posiciones en fintech de cara a los
cambios del negocio Un empleo sería Banco Santander que compra Al-

bert, una fintech británica de servicios de contabilidad para autónomos y microempresas. Otros temas
que merecen ser destacados son:
la inversión de 4.325 millones de
euros que realizará el gobierno en
5 fragatas que construirá Navantia
en sus instalaciones de Ferrol (A
Coruña); y la deuda pública española sube al 98,3% del PIB en el tercer trimestre.
En relación al análisis del comportamiento de commodities en el mes,
reseñar que los futuros de los granos y la soja en Estados Unidos se
estabilizaron tras una caída que los
arrastró a su nivel más bajo en casi
un mes. Respecto al petróleo, la
OPEP logra luz verde de Irán para recortar producción en 0,8 millones de
barriles, ya que existe un exceso de
suministro y la situación de la econo-

mía global presiona a la baja. Actualmente cotiza en 53,21$, siendo el
precio más alto alcanzado este año
los 84,95$ en octubre.
Por su parte, el oro ha encadenado
subidas durante todo el mes de diciembre desde los 1231$ hasta los
1276$, lo que representa una subida del 3.65%. Su máximo en 2018
se situó en 1358,09$ en enero y el
mínimo en 1.174,80 en agosto.
Por último, el tipo de cambio entre el
euro/dólar se sitúa en 1.1441€/$,

siendo su máximo anual los
1.250€/$ en febrero de este año.
Las previsiones económicas para
2019 plantean escenarios con menores crecimientos de los previstos inicialmente. Muchas son aún
las incertidumbres que pesan en
la economía: guerra comercial
EEUU-China, déficits públicos en
UE, Brexit... Esperemos que con el
cambio de año se vayan despejando algunas y los mercados cambian de color.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Comunidad Valenciana
éxito sostenido en exportación
Texto: Itziar Yagüe
El comercio exterior de la
Comunidad Valenciana en 2017

E

l año 2017 supuso para
la Comunidad Valenciana un aumento de las exportaciones del 2,4%,
hasta los 29.371 millones de euros, dos puntos
más que en 2016. También subieron
las importaciones un 8.6%, hasta los
26.027 millones. Aunque estos resultados significan un superávit de
3.343 millones, ha bajado el 30,4%
respecto al año anterior, y la tasa de
cobertura se ha situado en el
112,8%.
Por sectores, destacan los datos del
sector del automóvil, que redujo sus
exportaciones un 2,1%, con un volu-
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men de 7.662 millones, mientras
que la alimentación incrementó un
3,8% sus ventas al exterior, con
5.741 millones. Por otro lado, sectores como las semimanufacturas no
químicas aumentaron el 3,2% sus

ras. En cuanto a destinos, la Unión
Europea, que acoge el 63% de las
exportaciones valencianas, incrementó sus compras 1,3% respecto
de 2016, y los países de la zona euro
lo hicieron en un 3,8%.

La Comunidad Valenciana fue la cuarta
más exportadora de España en 2017
exportaciones (4.176 millones), productos químicos subió el 4,6%
(3.793) y los bienes de equipo el
6,5% (3.070), pero las manufacturas
de consumo tuvieron un leve descenso del 0,3% (3.049 millones).
Cataluña, Andalucía y Madrid adelantaron a la Comunidad Valenciana
como comunidades más exportado-

Por países, las exportaciones valencianas aumentaron sus ventas a Alemania, Francia e Italia, los principales destinos, el 0,7%, el 9% y el
11,4% respectivamente, mientras
que en Portugal registraron un descenso del 8,8% y en Reino Unido bajaron el 11% durante el año pasado.
Solo en el mes de diciembre, las ex-

Comunidad
Valenciana
Capital: Valencia
Población: 4.941.509 hab.
Presidente: Ximo Puig (PSOE)
IPC: 104,811
Tasa de desempleo: 15,29%
PIB per cápita: 22.055 €

portaciones bajaron el 2,1% (2.207
millones) y las importaciones registraron el mismo resultado que un
año antes (1.939 millones), así que
el superávit se situó en 268 millones
y la tasa de cobertura en el 113,9 %.
En el último mes de 2017, el automóvil redujo sus exportaciones el
5,3% y el sector agroalimentario las
aumentó el 2,5%.

El comercio exterior de la
Comunidad Valenciana entre
enero y septiembre de 2018

Se prevé que el Brexit afecte
negativamente a la exportación valenciana
crecimiento experimentado por Castellón (16,1%) hasta los 5.920,1 millones. Por su parte, las ventas de
productos alicantinos al exterior subieron un 1,3% alcanzando los
3.959,8 millones. Con todos estos
datos, las exportaciones de la Comunidad Valenciana se situaron en la
tercera posición de la clasificación

móvil, que alcanzó en septiembre
una volumen acumulado de 5.252,5
millones, el 9,9 % menos que entre
enero y septiembre de 2017, el segundo sector exportador, la alimentación, incrementó sus ventas el
2,2%, con 4.023,3 millones.
El efecto Brexit se dejó notar en la
caída de las ventas a Reino Unido,

L

Los primeros nueve meses de 2018
vieron cómo las exportaciones de la
Comunidad Valenciana repuntaron
un 3,6%, comparando con el mismo
período del año anterior. El importe
de lo vendido al exterior fueron
22.776,7 millones de euros, pese

que la venta de automóviles sigue
con su particular caída. Esto fue así
a pesar de que la capital valenciana
registró un descenso del medio punto porcentual, hasta los 12.896,8
millones de euros, frente al fuerte

(22.776,7 millones) tras Cataluña
(53.605,5 millones) y Andalucía
(24.551,2 millones).
Los productos energéticos (contribución de 3,3 puntos), productos químicos (1,2 puntos), semimanufacturas no químicas (0,8 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (0,4
puntos) fueron los capítulos que más
aportaron a la exportación de la región. Por el lado contrario, las principales contribuciones negativas procedieron del sector automóvil (-2,6
puntos).
Contrarrestando el descenso de las
ventas al exterior del sector del auto-
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un 7,6% hasta los 1.876,5 millones
de euros; mientras que continuaron
creciendo hacia Estados Unidos
(8,5%) con 1.522,8 millones de euros. Cabe destacar también el aumento acumulado hasta septiembre
de las ventas a Francia (11,6%), Portugal (8,5%) y Alemania (2,9%),
mientras que disminuyeron las dirigidas a Italia (1,9%). En el resto de Europa, las ventas a Turquía decrecieron un 0,3%.
Por su parte, las exportaciones a terceros destinos se elevaron un 4,4%
interanual en este periodo, y suponen
ya el 37% del total, destacando el crecimiento de las ventas a África
(13,4%), América del Norte (12,8%),
América Latina (5,7%) y Asia excluido
Oriente Medio (1,9%), frente a los
descensos de Oriente Medio (17,7%)
y Oceanía (11,8%). Aumentan las ventas a Canadá (69,6%), Egipto (62,4%),

Comercio exterior por sectores (enero-septiembre 2018)
Exportación
Alimentación, bebidas y tabaco
Productos energéticos
Materias primas
Semimanufacturas no químicas
Productos químicos
Bienes de equipo
Sector automóvil
Bienes de consumo duradero
Manufacturas de consumo
Otras mercancías
TOTAL

Millones €
4.023,3
1.136,2
496,0
3.349,3
3.169,7
2.384,3
5.252,5
489,8
2.387,2
88,5
22.776,7

% total
17,7
5,0
2,2
14,7
13,9
10,5
23,1
2,2
10,5
0,4
100,0

Importación
tva (%)
2,2
174,0
2,3
5,4
8,7
1,4
-9,9
10,9
2,2
-2,1
3,6

Millones €
2.679,0
2.142,9
621,9
2.152,9
2.663,7
3.282,9
3.614,6
699,2
2.624,9
14,7
20.496,7

Saldo

% total
13,1
10,5
3,0
10,5
13,0
16,0
17,6
3,4
12,8
0,1
100,0

tva (%)
-1,8
28,3
4,2
9,3
7,2
4,2
-4,1
4,6
3,6
14,0
4,7

Millones
1.344,3
-1.006,6
-125,9
1.196,4
505,9
-898,6
1.637,9
-209,4
-237,8
73,8
2.280,0

Fuente: S. G de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad,

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-septiembre 2018)
Exportación

Importación

Saldo

Millones €

% total

tva (%)

Millones €

% total

tva (%)

Millones

tva (%)

15.749,6
14.359,4
10.974,8
3.384,5
1.390,3

69,1
63,0
48,2
14,9
6,1

3,3
3,2
5,4
-3,2
4,0

11.270,8
9.850,8
7.480,6
2.370,2
1.420,0

55,0
48,1
36,5
11,6
6,9

2,0
2,1
2,0
2,3
1,7

4.478,9
4.508,6
3.494,3
1.014,3
-29,7

6,7
5,9
13,5
-14,1
50,1

AMÉRICA
AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA LATINA
RESTO DE AMÉRICA

3.027,4
1.704,5
1.287,2
35,7

13,3
7,5
5,7
0,2

9,2
12,8
5,7
-16,0

2.198,1
1.164,6
1.022,8
10,8

10,7
5,7
5,0
0,1

2,7
-2,2
12,9
-75,8

829,3
539,9
264,5
24,9

31,5
68,2
-15,1
1.280,4

ASIA
ASIA (exc. Oriente Medio)
ORIENTE MEDIO

1.995,7
1.143,9
851,8

8,8
5,0
3,7

-7,5
1,9
-17,7

5.383,5
5.122,9
260,5

26,3
25,0
1,3

10,7
9,7
34,5

-3.387,8
-3.979,0
591,2

-25,3
-12,2
-29,7

ÁFRICA

EUROPA
UNIÓN EUROPEA
ZONA EURO
RESTO UE
RESTO EUROPA

1.698,8

7,5

13,4

1.531,4

7,5

4,2

167,4

487,4

OCEANÍA

200,6

0,9

-11,8

72,2

0,4

9,5

128,4

-20,5

OTROS

104,6

0,5

38,2

40,7

0,2

-63,9

-15,6

22.776,7

100,0

3,6

20.496,7

100,0

4,7

2.280,0

TOTAL MUNDIAL

-4,6

Fuente: S. G de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad,

22 MONEDA ÚNICA ENERO-FEBRERO 2019

Perú (31,1%), Chile (21,6%), Indonesia, (20,2%), Singapur (18,6%), India
(15%), y Hong Komg (13,1%), y caen
las ventas a Emiratos Árabes Unidos
(32,5%), Arabia Saudí (30,8%) China
(12,7%), Corea del Sur (12,3%), Australia (8,5%), Taiw´Taiwán (8,2%),
Sudáfrica (7,6%) y Vietnam (4,2%).

Exportaciones de la Comunidad Valenciana
% sobre total (enero-septiembre 2018)

Manufacturas de
consumo
10,5%

Otras mercancías
0,4%

Bienes de consumo
duradero
2,2%
Manufacturas de
consumo
10,6%

Futuro
La diversificación de destinos y productos era la gran asignatura pendiente de la Comunidad Valenciana,
y el aspecto en el que más estaban
centradas las políticas de apoyo al
comercio exterior por parte de las
instituciones, que han implementado estrategias para lograr equilibrar
las ventas en los distintos mercados. Sin embargo, el Brexit –pese a
no haberse materializado aún– ha
alterado estos resultados y se prevé
que lo hará aún más en el futuro. La
caída de las exportaciones del sector del automóvil es otro aspecto
digno de mención. La capacidad de
liderazgo de la comunidad, sin embargo, no solo no se altera, sino que
reconfirma una posición preeminente entre las comunidades más exportadoras de España, superando a
Madrid.

Alimentación, bebidas y
tabaco
17,9%
Otras mercancías
0,4%

Bienes de consumo
duradero
2,0%

Sector automóvil
23,1%

Sector automóvil
26,5%

Bienes de equipo
10,7%

Alimentación, bebidas y
tabaco
17,7%
Productos energéticos
1,9%

Productos energéticos
5,0%
Materias primas
2,2%

Materias primas
2,2%
Semimanufacturas no
químicas
14,5%

Semimanufacturas no
químicas
14,7%

Productos químicos
13,3%

Comunidad
Valenciana

Bienes de equipo
10,5%

Productos químicos
13,9%

Resto

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

La caída del sector del automóvil se
contrarresta con un aumento de las
ventas de productos agroalimentarios

Principales magnitudes acumuladas de la Comunidad Valenciana
Exportaciones

Importaciones

Saldo

Cobertura

(millones €)

tva (%)

(millones €)

tva (%)

(millones €)

tva (%)

%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
12 últimos meses*

16.962,2
18.732,3
20.243,3
20.941,2
23.608,8
25.001,1
28.219,6
28.665,5
29.371,0
30.172,8

-12,1
10,4
8,1
3,4
12,7
5,9
12,9
1,6
2,4
3,3

16.253,9
19.461,5
20.636,5
19.309,4
20.837,6
21.372,9
23.682,6
23.884,7
26.027,7
26.940,3

-30,5
19,7
6,0
-6,4
7,9
2,6
10,8
0,9
9,0
5,5

708,3
-729,1
-393,2
1.631,8
2.771,2
3.628,1
4.537,0
4.780,8
3.343,3
3.232,5

117,4
-202,9
46,1
515,0
69,8
30,9
25,1
5,4
-30,4
-12,2

104,4
96,3
98,1
108,5
113,3
117,0
119,2
120,0
112,8
112,0

2009 (Ene-Sep)
2010 (Ene-Sep)
2011 (Ene-Sep)
2012 (Ene-Sep)
2013 (Ene-Sep)
2014 (Ene-Sep)
2015 (Ene-Sep)
2016 (Ene-Sep)
2017 (Ene-Sep)*
2018 (Ene-Sep)*

12.228,3
13.396,1
15.046,7
15.256,9
17.277,8
18.278,7
20.591,9
21.420,8
21.974,9
22.776,7

-17,5
9,6
12,3
1,4
13,2
5,8
12,7
4,0
2,5
3,6

11.890,7
14.411,0
15.762,9
14.520,8
15.658,4
15.988,3
17.738,7
17.933,3
19.584,1
20.496,7

-36,0
21,2
9,4
-7,9
7,8
2,1
10,9
1,1
9,2
4,7

337,5
-1.014,9
-716,2
736,0
1.619,5
2.290,4
2.853,2
3.487,5
2.390,8
2.280,0

109,0
-400,7
29,4
202,8
120,0
41,4
24,6
22,2
-31,9
-4,6

102,8
93,0
95,5
105,1
110,3
114,3
116,1
119,4
112,2
111,1

* Datos provisionales.

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones
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El Consejo Valenciano del Emprendedor
aprueba el Plan Estratégico del
Ecosistema Emprendedor 2019-2023

E

l pleno del Consejo Valenciano del Emprendedor,
que agrupa las entidades
públicas y privadas más
relevantes del ecosistema emprendedor, ha
aprobado el Plan Estratégico del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana, elaborado por la Conselleria de Economía Sostenible, y del
cual se hará una presentación pública a principios de año.
Este plan es un programa de acciones
conjuntas a medio plazo que, con carácter transversal, implica a toda la
administración valenciana, con el objetivo de facilitar la creación de empresas y el desarrollo y consolidación
de iniciativas emprendedoras en todas sus fases.
El conseller de Economía Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha manifestado que “la
transformación del modelo económico requiere el fortalecimiento del Sistema Valenciano de Emprendimiento,
para que sea más sostenible e innovador, y que todo esto se realice mediante una política transversal que
implique a la Administración valenciana a través de sus políticas de educación, formación, empleo o innovación,
junto a las universidades y el resto de
centros del conocimiento y a las empresas”.
Rafa Climent se ha mostrado “muy
satisfecho por la aprobación del plan,
fruto de la apuesta del Consell en los
últimos años por fomentar el emprendimiento como motor de crecimiento
económico y creación de empleo, y
para conseguir una economía más
competitiva e innovadora, y elaborado
con la participación e implicación de
los agentes más representativos del
ecosistema emprendedor”.
En este sentido, el conseller ha recordado que, antes del plan, se realizó
un mapa del ecosistema emprende-
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Rafael Climent, conseller de Economía Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

dor de la Comunitat Valenciana, con
un análisis Dafo, que permitiera describir claramente los numerosos
agentes del ecosistema emprendedor
valenciano.
A partir de este análisis, y a propuesta
del Pleno del Consejo Valenciano del
Emprendedor de noviembre de 2017,
se ha elaborado este documento que
sintetiza las características específicas del emprendimiento valenciano y
los rasgos definitorios del sistema de
apoyo al emprendimiento, y que establece los objetivos que la Generalitat
se plantea alcanzar en un horizonte
de cinco años.
El plan se enmarca dentro del modelo
de desarrollo sostenible a largo plazo
que se está impulsando desde el Consell, entendiendo la sostenibilidad como la intersección entre la esfera económica, social y medioambiental. Por
ello, establece una serie de líneas o
valores para su desarrollo e implementación.

Las políticas de fomento del emprendimiento deben centrarse en la “persona emprendedora” y promover la
generación de empleo, la modernidad
y el desarrollo de una economía sostenible arraigada en el territorio.
El emprendimiento que se fomenta
debe abarcar todos los ámbitos, tanto
en términos de colectivos implicados
(jóvenes, mujeres, seniors), como en
cuanto a tipología de entidades (personas autónomas, pymes, grandes
empresas, sociedades anónimas, entidades de la economía social) y a
sectores de actividad (tanto tradicionales como emergentes).
El plan hace especial incidencia en
la innovación y el talento en cualquier formato (innovación social, tecnológica y económica), y refleja el
compromiso de garantizar el derecho a los servicios de apoyo para
emprender en igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Mercadona abrirá en julio su
primera tienda de Portugal

L

a cadena de supermercados Mercadona ya tiene fechas tentativas para arrancar su actividad internacional. La primera tienda en
Portugal está previsto que
se inaugure en julio del próximo año,
según confirmaron fuentes de la compañía.
Lo que aún no se ha definido exactamente es la ubicación del primer establecimiento. Las nuevas tiendas de
Mercadona estarán en los distritos de
Oporto y Braga, en el norte del país, y
Aveiro, en el centro.
La intención de Mercadona es abrir a
lo largo del próximo año entre ocho y
diez establecimientos en el país vecino, con una inversión que rondará los
100 millones de euros en 2019.
Desde la compañía señalaron que, en
estos momentos, ya cuentan con 300
empleados en Portugal.
La previsión es terminar el ejercicio
de 2019 con una plantilla de 650 tra-

bajadores. El grupo anunció hace dos
años su entrada en el país con la premisa de que, “en Portugal, queremos
ser portugueses”, y creó la sociedad
Irmadona Supermercados, con sede
en Oporto. Posteriormente inició su

actividad en Matosinhos, perteneciente al distrito de Oporto, y avanza
en la construcción de un centro en
Póvoa de Varzim, en el mismo distrito,
destinado a desarrollar toda la actividad logística en Portugal.

El Ivace aumenta hasta un 70% la intensidad de las ayudas
para proyectos de creación de empresas de base tecnológica
Ivace innovación ha publicado la convocatoria de ayudas para la creación
de empresas de base tecnológica
donde una de las principales novedades es el incremento de la intensidad
de las ayudas hasta un 70% de los
costes subvencionables del proyecto.
Createc 2018 sale con un presupuesto de 1.513.760 euros y respalda a
las empresas la contratación de servicios de I+D, los gastos de contratación de personal investigador y personal técnicos, la inversión en bienes de
equipo o la adquisición de derechos
de patentes o licencias.
La convocatoria de Createc, cofinanciada a través del Programa Operativo
Feder de la Comunitat Valenciana

2014-2020 “facilita la creación de
nuevas start-ups y spin offs; empresas generadoras de valor que mediante la aplicación contínua de conocimiento técnico y científico diseñan,
desarrollan y elaboran nuevos productos”, ha señalado la directora general
del Ivace, Júlia Company.
El plazo para que las empresas puedan presentar sus solicitudes a Createc se abre el 8 de enero de 2019 y finaliza el 20 de febrero.
Para las convocatorias de ayudas de
2019 para proyectos de innovación,
energía, internacional y parques empresariales, Ivace va a activar la
aplicación Solicit@, dirigida a facilitar, simplificar y agilizar a empresas

y entidades los trámites necesarios
a la hora de solicitar una ayuda al
Instituto.
A partir de 2019, con Solicit@ las empresas y entidades que quieran participar en las convocatorias de ayudas
del Ivace solo tendrán que rellenar
una vez sus datos generales.
“El objetivo de la Conselleria de Economía sostenible y del Ivace -según
Júlia Company- es acercarnos más a
nuestro público objetivo para que cada vez más empresas y entidades se
sirvan de las ayudas del Ivace para
seguir creciendo tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras”.
Solicit@ estará operativo a partir de
enero de 2019.
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REPORTAJE

India
en primera fila del
liderazgo económico
Texto: Itziar Yagüe

E

l segundo país más poblado del mundo y el séptimo
más extenso, India, es ya la
sexta economía del mundo,
y una de las de mayor crecimiento.
El gobierno del primer ministro Modi,
con el objetivo de modernizar la estructura económica del país, ha promovido la adopción de reformas que
han reducido los obstáculos a la actividad económica. El programa “Make
in India” aúna una serie de iniciativas
que pretenden convertir el país en un
gran centro productivo.
Además, hace dos años, con el objetivo de luchar contra la economía sumergida y la evasión fiscal, el gobierno de India retiró de la circulación los
billetes de más alta denominación y
los sustituyó en unos pocos meses
por otros nuevos, con otras denominaciones.
En esta misma línea, el 1 de julio de
2017 el gobierno introdujo un nuevo
impuesto indirecto sobre bienes y servicios (Goods and Services Tax o
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GST), similar al IVA, que ha suprimido
una diversidad de impuestos indirectos que recaudaban los gobiernos
tanto de la Unión como de los Estados y que impedían a India operar como un verdadero mercado económico
único.
La diversidad religiosa y étnica del país incluye unas dos mil castas, ocho
grandes religiones, veintidós lenguas

son el día a día de la política interna
del país, y uno de los obstáculos
principales en su gobernabilidad y
desarrollo económico. Por lo demás,
en el ámbito exterior, el gobierno
busca el reconocimiento de India como una potencia global de primer orden mediante la intensificación y diversificación de las relaciones exteriores de India.

India está sumergida en un proceso
de reformas y lucha contra la
corrupción y el fraude fiscal
oficiales y numerosos dialectos y grupos étnicos. El país ha padecido desde su independencia del Reino Unido
sucesivas insurrecciones armadas
con diversas causas y consecuencias:
disputa territorial, reivindicaciones relacionadas con el desarrollo y conflicto religioso o étnico localizado.
Las disputas territoriales internas,
así como el enquistado conflicto con
Pakistán por la región de Cachemira,

Otra de las iniciativas es fortalecer
sus relaciones económicas con los
países vecinos con el objetivo de crear en torno a sus fronteras un espacio
de seguridad y estabilidad. India está
intensificando su colaboración con Japón y con los diez países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático
(ASEAN). Con todo, las relaciones de
India con Pakistán siguen siendo de
naturaleza hostil. Además, China e In-

DATOS BÁSICOS
Capital:
Nueva Delhi
Población:
1.340.000.000 habit.
Superficie:
3.287.595 km²
Idiomas:
Hindi, inglés, idiomas
locales
Moneda:
Rupia
1 euro / 79,56 INR.

Gobierno:
República
democrática
parlamentaria
Presidente:
Ram Nath Kovind
Primer ministro:
Narendra Modi

dia comparten cerca de 4.000 kilómetros de frontera terrestre en la cordillera del Himalaya. La delimitación
de gran parte de esta frontera no
cuenta con el acuerdo expreso de ambas partes por lo que las diferencias
de interpretación y consiguientes incidentes fronterizos son recurrentes. India no oculta su renuencia a la iniciativa china de la ruta y la franja (Belt
Road Initiative, BRI) de China.

Balanza comercial India - España 2017 y 2018 (Miles de Euros)

Evolución del comercio exterior

L

La densidad y amplitud de su mercado interno hace que India sea menos
dependiente del comercio exterior
que sus vecinos de continente. Aun
así, según el FMI, el déficit de cuenta
corriente actual está aumentando debido a las importaciones de petróleo y
otros productos y la IED (inversión extranjera directa) está reduciéndose.
La publicación The Economist anticipa que el déficit comercial de la India
seguirá siendo amplio en los próximos cuatro años con el aumento de
los precios del petróleo crudo (la mayor importación en términos de valor)
que sirve para incrementar las impor-

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Exportación
109.069,29
100.865,47
121.373,22
96.828,87
112.088,44
106.256,82
100.925,45
92.734,47
99.416,68
132.268,53
99.620,20
102.541,12
1.273.988,56

Importación
344.006,18
277.405,18
395.718,94
325.155,47
382.345,40
351.546,21
332.003,44
320.359,04
291.793,88
301.354,40
282.202,23
276.502,52
3.880.392,90

Saldo
-234.936,89
-176.539,71
-274.345,71
-228.326,61
-270.256,96
-245.289,39
-231.077,99
-227.624,57
-192.377,21
-169.085,87
-182.582,02
-173.961,41
-2.606.404,34

Cobertura
31,71
36,36
30,67
29,78
29,32
30,23
30,40
28,95
34,07
43,89
35,30
37,09
32,83

2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL

Exportación
96.718,42
97.954,89
116.779,73
120.606,12
122.065,72
112.716,26
123.360,91
110.605,07
86.418,29
109.544,67
1.096.770,09

Importación
347.175,83
327.698,37
360.915,81
401.587,01
352.585,63
330.308,61
353.540,80
340.176,11
302.348,48
327.273,95
3.443.610,59

Saldo
-250.457,41
-229.743,48
-244.136,08
-280.980,88
-230.519,91
-217.592,35
-230.179,89
-229.571,04
-215.930,19
-217.729,28
-2.346.840,50

Cobertura
27,86
29,89
32,36
30,03
34,62
34,12
34,89
32,51
28,58
33,47
31,85

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones
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taciones. Las exportaciones crecerán,
pero la tasa de la expansión seguirá
siendo menor en comparación con las
importaciones. El aumento del proteccionismo con Estados Unidos incrementará las tensiones comerciales
con ese país, que es el mercado de
exportación más grande de la India, y
reducirá el ritmo de crecimiento de
las exportaciones de bienes y servicios. El sector de la tecnología de la
información se verá afectado por la
competencia de otros países, al igual
que el sector exportador de outsourcing de servicios en el período de
pronóstico. Aunque el saldo de los
servicios se mantendrá positivo la tasa de expansión de las exportaciones de servicios será relativamente
moderada.
Los países con los que India tiene una
balanza comercial positiva son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos,
Bangladés, Nepal y Reino Unido. En
cambio, los países con los que India
tiene una balanza comercial bilateral
negativa son, en primer lugar, China
(teléfonos móviles, máquinas automáticas de procesamiento de datos, dispositivos electrónicos, fertilizantes
químicos), seguido de Suiza (oro), Arabia Saudita (petróleo crudo), Iraq (petróleo crudo) y Corea del Sur (hierro y
acero).
En 2017 India fue el séptimo país en
términos de contribución total al PIB
de viajes y turismo. El sector del turismo es uno de los más grandes dentro
del sector terciario y contribuyó el
9,4% del PIB y se espera que crezca
un 7,5% en el 2018. En el 2017 India
fue el octavo mayor exportador de servicios comerciales del mundo, con el
53,8 del valor añadido de la economía del país.

Comercio exterior hispano-indio
España compra a India productos químicos orgánicos, textiles y prendas de
vestir, productos de hierro y acero,
componentes automotrices, productos marinos y de cuero. Por su parte,
los principales productos de las exportaciones españolas a India son máquinas y dispositivos mecánicos, vehículos y automóviles, manufacturas
plásticas, electrodomésticos, goma y
productos de caucho, aceitunas y
aceite de oliva.
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Balanza comercial bilateral (millones de euros)
Exportación
Importación
Saldo
Cobertura

2014
1.128,3
2.630,7
-1.502,4
42,9

2015
1.262,2
3.099,9
-1.837,7
40,7

2016
1.257,9
3.462,2
-2.204,3
36,3

2017
1.276,2
3.877,4
-2.601,1
32,9

2018
1.096,7
3.443,6
-2.346,8
31,8
Fuente: ICEX

Principales sectores exportados a India por España (2018. Miles de Euros)
Sector
Química orgánica
Equipos, componentes y accesorios de automoción
Materias primas y semimanufacturas de plástico
Fritas y esmaltes cerámicos
Pasta de papel y papel
Combustibles y lubricantes
Aceite de oliva
Otros productos químicos
Confección femenina
Maquinaria eléctrica
Material eléctrico

Importe
92.061,99
71.821,07
70.380,21
62.641,98
55.288,83
46.388,04
35.250,09
31.697,84
26.980,74
23.187,21
19.881,93
Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Principales sectores importados de India a España (2018. Miles de Euros)
Sector
Confección femenina
Química orgánica
Combustibles y lubricantes
Productos de fundición de acero
Productos semielaborados de aluminio
Moluscos y crustáceos e invertebrados congelados, secos o en salmuera
Equipos, componentes y accesorios de automoción
Automóviles
Productos de acero inoxidable
Confección masculina
Farmaquímica

Importe
421.042,88
414.136,06
249.298,49
246.054,34
150.240,71
123.542,36
97.246,48
83.962,74
76.352,37
71.314,95
73.201,61

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

La tensión comercial con Estados
Unidos se elevará
Las relaciones comerciales y de inversión entre España e India suponen hoy
alrededor de 5.000 millones de dólares. India ocupa el puesto 36º como
destino de la exportación española y
es el 19º proveedor de nuestro país.
Entre los países de la Unión Europea,
España es el 7º exportador a India y el
7º importador de productos indios.

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países
- Acuerdo sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del personal diplomático,

consular, administrativo y técnico de
las misiones diplomáticas y oficinas
consulares, en 2018.
- MoU en el sector de energías renovables, entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital de España y
el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India en el sector de
las energías renovables, 2017.
- MoU en el ámbito de la aviación civil
entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de Aviación civil
del Gobierno de la India, 2017.
- Acuerdo internacional administrativo
para compartir información sobre trá-

fico marítimo civil entre el Ministerio
de Defensa de España y la Marina de
la India, en 2017.
- MoU sobre cooperación en materia
portuaria entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de
Transporte Marítimo de la India, julio
de 2016 en Madrid.
- Acuerdo de cooperación tecnológica entre CDTI y Departamento de
Ciencia y Tecnología del Gobierno indio con ocasión de la visita de la SE
de Investigación, Desarrollo e Innovación en febrero de 2013 en áreas
de energía y cambio climático, medio
ambiente, tecnologías de la información, salud, nanotecnología y ámbito
aeroespacial.
- Acuerdo de cooperación en el campo
de la coproducción audiovisual, 2012.
- MoU sobre carreteras firmado con
ocasión de la visita de S.M. el Rey
entre el Ministerio de Fomento de
España y el Ministerio de Transporte
por Carretera y Autopistas de la India, octubre de 2012. Ha dejado de
aplicarse por acuerdo de ambas partes al no haberse renovado en 2017
una vez transcurridos 5 años desde
su firma.
- MoU sobre ferrocarriles firmado con
ocasión de la visita de S.M. el Rey entre los Ferrocarriles indios de la India
y Renfe-Operadora y ADIF del Reino
de España, octubre de 2012.
- Modificación del Convenio de Doble
Imposición, en concreto de los artículos sobre intercambio de información
entre administraciones, en 2012.
- 3 acuerdos bilaterales firmados durante la Cumbre Tecnológica sobre

España es el 7º exportador a India
ña y el Ministerio de Energías Nuevas
y Renovables de la Indiaen 2009.
- Convenio de Colaboración CDTI y
DST – TBD (Department of Science
and Technology – Technology Development Board), en julio de 2006.
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, en
1997.
- Convenio Doble Imposición entre España e India, en junio de 1996.

España debe invertir en crear una
imagen de marca con mayor valor
añadido entre los consumidores indios
renovación del Programa de Cooperación Científica y Tecnológicas para
periodo 2012-2014, sobre biotecnología y sobre cooperación administrativa en energías renovables, en noviembre de 2011.
- 3 MoUs firmados sobre cooperación
en energías renovables, turismo y
agricultura entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Espa-

- Acuerdo de transporte aéreo, en
1988.
- Acuerdo de Comercio y Cooperación
Económica, de 1972 (B.O.E 23-4-73).
Última reunión de la Comisión Mixta
en enero de 2018 en Madrid.
Acuerdos entre ambos gobiernos próxima entrada en vigor.
- Acuerdo en materia de traslado de
personas condenadas.

Perspectivas de futuro
En India existen oportunidades para
los exportadores españoles en sectores como pieles, instrumentos y aparatos de precisión, productos cerámicos, material eléctrico y maquinaria
en general, material de defensa,
muebles, equipos para el procesado
de alimentos, frío, gestión de aguas y
equipos de generación de energías
renovables y maquinaria agrícola y
de construcción; servicios de telecomunicaciones, moda, servicios de
control e inspección y servicios de ingeniería e infraestructuras.
Además del sector agroalimentario,
existe potencial de exportación por
parte de las empresas españolas a
India en los siguientes sectores: tecnología de envase y embalaje, plástico, Aeronáutico: partes de aviones/helicópteros; automoción (vehículos de motor y partes): maquinaria, sector ferroviario; cadena de
frío: logística de transporte, maquinaria; sector químico; medicamentos, insecticidas y abonos. Y el sector del e-commerce, en particular en
moda.
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Las exportaciones agrarias indias
tienen potencial para crecer hasta los
100.000 millones de dólares en 2022

L

a guerra comercial entre
China y Estados Unidos y la
reducción de los aranceles a
los miembros del Acuerdo
Comercial Asia-Pacífico por
parte de la primera abren
nuevas oportunidades de negocio a
las pymes de la India.
De acuerdo con un estudio realizado
por el Ministerio de Comercio e Industria de la India, la guerra comercial
entre Estados Unidos y China puede
tener un efecto positivo para su país
al permitir el impulso de las exportaciones de 171 artículos, desde productos textiles hasta pescado. Gracias a ello, se podrían añadir hasta
8.700 millones de dólares anuales a
las ventas actuales, de los que buena
parte correspondería a los productos
agroalimentarios.
Las exportaciones anuales indias de
este tipo de bienes suman actualmente unos 39.000 millones de dólares, pero existe potencial para crecer
hasta los 100.000 millones de dólares al año en 2022, si capitalizan las
oportunidades que puede suponer
ese conflicto comercial.
En el caso de la soja, China ha impuesto un arancel del 25% a la producida en EE. UU., mientras que ha eliminado todos los gravámenes a las
importaciones de los países integrantes del Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA, por sus siglas en inglés),
conformado por Bangladés, China,
Corea del Sur, la India, Laos, Sri Lanka y Mongolia. Ya que las importaciones anuales chinas de dicho producto
se sitúan en unos 100 millones de toneladas, los productores indios pueden incrementar notablemente su peso en ese mercado.
China también es el mayor importador mundial de arroz, con unas compras estimadas en más de cinco millones de toneladas al año. La reciente apertura a la importación de arroz
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no basmati indio y las mejoras de sus
sistemas productivos, permitirían a la
India, que ya es el principal exportador de este producto, aumentar su
presencia en las tiendas de alimentación chinas.
El fundador de Connect2India, Pawan
Gupta, considera que las ventas de
alimentos como las uvas frescas, las
naranjas, el maíz, el trigo y el sorgo,
que todavía no se exportan a China,
se verán notablemente impulsadas
una vez que se hayan conseguido introducir en ese mercado, que contará
además con una menor presencia de
productos estadounidenses.
Por otro lado, las autoridades indias
también consideran que una amplia
gama de bienes, como los camarones, los ajos, los productos realizados con madera e, incluso, los texti-

les, tiene serias opciones para abrirse camino en el mercado estadounidense.
“A corto y medio plazo”, señala Gupta,
“la guerra comercial implica oportunidades. Además de capitalizar esa situación, nuestras pymes han comenzado ya a exportar directamente a
clientes en el extranjero”. No obstante, también indica que solo el 1% de
las 65 millones de pymes que hay en
la India exportan y que la mayoría carece de visibilidad y conocimiento del
mercado mundial.
“Si la India quiere conseguir el objetivo fijado por el Gobierno de que el comercio exterior sume 2 billones de dólares en 2025, las exportaciones directas de las pymes tendrán que crecer a un ritmo anual del 10%”, concluye el experto.

Siemens Gamesa refuerza su presencia
en India con un centro de ingeniería e I+D

S

iemens Gamesa Renewable Energy ha inaugurado
este miércoles sus nuevas
instalaciones de ingeniería
en Bengaluru, Karnataka,
India. Este será uno de los
tres principales centros de I+D de SGRE
en el mundo, junto con los ubicados en
España y Dinamarca.
El centro prestará apoyo a las necesidades mundiales de ingeniería y tecnología relativas a las aplicaciones informáticas y a la ingeniería de diseño de
aerogeneradores terrestres y marinos,
según explicó la empresa cotizada.
Además, se especializará en las nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el aprendizaje de
máquinas, lo que le permitirá construir
la próxima generación de turbinas inteligentes de Siemens Gamesa.
“Estamos encantados de inaugurar
nuestro nuevo centro tecnológico en
Bengaluru. Con la digitalización posicionada como estrategia clave para
nuestro crecimiento global, estamos
centrados en el desarrollo de tecnologías que nos ayuden a crear valor para
nuestros clientes y para la sociedad en

general”, señaló el director general de
Tecnología de Siemens Gamesa, Antonio de la Torre,
“Debido a la competencia en tecnologías digitales y mecánicas y al talento de
India, creemos que este centro será
una de las respuestas clave para lograr
nuestra visión”.
Para la directora del nuevo centro, Venkata Ramakrishna, “tener a India como
uno de los tres centros tecnológicos es
un testimonio del talento en software e
ingeniería del país.

El equipo en India tiene ingenieros polivalentes que son competentes tanto
en tecnologías de software como en
competencias de ingeniería, lo que mejora la cadena de valor. Estamos seguros de que la habilidad y el talento disponibles en India ayudarán a la compañía a diseñar y construir la próxima generación de aerogeneradores”.
Presente en India desde 2009, la base
acumulada instalada por Siemens Gamesa ha superado recientemente los
5,5 GW.

Operadores buscan atraer turistas de la India
Perú promocionó sus atractivos turísticos en la India, a fin de captar más visitantes de ese país, durante la vigésima
sexta edición de la feria de turismo
South Asia's Leading Travel Trade Show
(SATTE 2019), indicó la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).
Un grupo de seis operadores turísticos
miembros de Apotur participaron conjuntamente con la Oficina Comercial
del Perú (OCEX) Nueva Delhi, en este
importante encuentro que se desarrollado del 16 al 18 de enero del 2019
en el India Expo Mart, Greater Noida,
en la ciudad de Nueva Delhi.
Las empresas peruanas participantes
fueron Setours, Viajes Pacífico, Solmartour, Travel Group, Lima Tours y Coltur.

Los operadores turísticos peruanos
mantuvieron importantes reuniones
con sus pares de la India durante los
tres días del evento, que servieron para incrementar el flujo de turistas hacia
nuestro país.
"Al Perú lo ven como un país turísticamente atractivo y se espera incrementar al flujo de visitantes de India al Perú", señaló el gremio empresarial.
Según PromPerú, los turistas hindúes
han concentrado sus visitas durante el
2017 a Brasil, Argentina y Ecuador, con
un promedio de gasto del turista de la
India entre 860 a 1.000 dólares.
SATTE 2019 reunió a representantes
de 50 países que tuvieron la oportunidad de apreciar a 1.000 expositores
durante los tres días.
MONEDA ÚNICA ENERO-FEBRERO 2019 31

MERCADOS - CHINA

Las nuevas reglas de e-commerce
en India que afectarían a Amazon

L

as regulaciones buscarían
responder a las quejas de
minoristas y comerciantes
indios.
India prohibirá que las
empresas de comercio electrónico vendan productos de las
empresas en la que tengan una participación económica. Por lo que gigantes de las ventas en línea como Amazon y Flipkart, se podrían ver afectados por la medida.
El gobierno agregó, a través de un comunicado, que también se evitará
que las compañías negocien acuerdos exclusivos con los vendedores.
Las nuevas reglas empezarán a regir
a partir del primero de febrero.
“Una entidad que tenga participación
en el capital por parte de la entidad
del mercado de comercio electrónico
o las compañías de su grupo, o que
tenga control sobre su inventario por
la entidad del mercado de comercio
electrónico o las compañías de su
grupo, no podrá vender sus productos
en la plataforma operada por dicha
entidad del mercado", afirmó el Ministerio de Comercio de India.
Las empresas de comercio electrónico, con frecuencia, ofrecen precios
atractivos en sus productos por sus
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acuerdos directos con vendedores selectos y el acceso a sus unidades mayoristas.
Las regulaciones buscarían responder a las quejas de minoristas y comerciantes indios, quienes afirman
que los gigantes del comercio en línea
están utilizando su capacidad para
controlar el inventario de sus afiliados
y acuerdos de ventas para controlar el
mercado.
La Asociación de proveedores en línea
de toda la India (AIOVA, por sus siglas
en inglés) presentó en octubre una petición ante la Comisión de Competencia de la India (CCI) alegando que
Amazon favorece a los comerciantes
que posee, como Cloudtail y Appario.
También se presentó una petición similar contra Flipkart en mayo, denunciando una violación de las reglas de
competencia a través de un 'trato preferencial' para algunos vendedores.
La nueva reglamentación para los
proveedores con plataformas virtuales de comercio electrónico y de entidades afiliadas garantiza la prestación de servicios equitativos. Además,
ayudaría a los pequeños comerciantes y agricultores a competir con las
grandes multinacionales en el mercado minorista indio.

La Confederación de Todos los Comerciantes de la India, en una declaración,
afirmó que si la orden se implementa
en su totalidad, evitarán la desigualdad de precios y los exagerados descuentos de los operadores de comercio electrónico.
Praveen Khandelwal, secretario general de CAIT, agregó que las nuevas reglas impondrán un embargo a las tácticas adoptadas por los actores globales
para controlar y dominar el comercio
minorista en India a través del comercio electrónico.
El CAIT objetó en mayo la adquisición
de Flipkart por 16.000 millones de dólares por parte de Walmart, argumentando que el acuerdo produciría una
competencia desleal que se evidenciaría en los precios.
Las nuevas regulaciones se basan en
las normas vigentes, la cual permitiría
a los inversionistas extranjeros adquirir
el 100 por ciento de las compañías de
comercio electrónico, pero evitaría los
acuerdos con un trato preferencial en
los inventarios y el precio de los productos. Amazon India dijo que actualmente está evaluando las nuevas reglas, mientras que Flipkart no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Grenergy acuerda la construcción
de cuatro plantas solares en Chile
por 29 millones de euros

G

renergy, la compañía
española productora de
energía a partir de
fuentes renovables,
anunció al Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
la venta y construcción de cuatro
plantas solares a CarbonFree, empresa de origen canadiense con varios
activos de este tipo en el mercado chileno. Estas operaciones supondrán
una inversión total en bienes de capital (CAPEX) de 33 millones de dólares
(unos 29,1 millones de euros).
Estos proyectos fotovoltaicos, que se
encuentran situados a 150 km al suroeste de Santiago, en las regiones de
Maule y O’Higgins, contarán con una
potencia instalada de 30,6 MW.
Grenergy tiene previsto iniciar la construcción de estas cuatro plantas en el
primer trimestre de 2019, utilizando
para ello equipos Tier 1. La electricidad generada por todos ellos será suministrada a la red chilena bajo la regulación de proyectos PMGD, comer-
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cializando la energía en el sistema de
Precio Estabilizado.
La compañía española suma estas
plantas a su cartera de proyectos en
el país andino donde actualmente
cuenta ya con 20 plantas conectadas
-7 de ellas en construcción-, de un total de 38 proyectos cuya venta ha sido acordada con diferentes inversores. Ejemplo de ello fue la firma con
Sonnedix para la construcción de dos
plantas solares (PMGD) en Chile con
una potencia de 18 MWp y una inversión total de 17,5 millones de dólares
(unos 15,4 millones de euros) o el
acuerdo con la surcoreana Daelim
anunciado en diciembre sobre la venta y construcción de doce plantas solares PMGD con una potencia de 125
MWp y una inversión total en bienes
de capital (CAPEX) de 142 millones de
dólares -en torno a 125 millones de
euros-.
Estas operaciones de desarrollo,
construcción y venta de activos están
elevando a Grenergy a un nuevo esta-

tus de compañía por la magnitud de
sus resultados, todo ello en sintonía
con el último Business Plan presentado a la comunidad inversora y que
prevé aumentar en un 146% su beneficio neto hasta los 16 millones de euros en los próximos dos años o multiplicar por cuatro su EBITDA, hasta los
33 millones en 2020.
En esta línea, David Ruiz de Andrés,
presidente ejecutivo y consejero delegado de Grenergy, destaca que
“este acuerdo permite a Grenergy seguir creciendo a través de la rotación
de activos en Chile, fortalecer nuestra posición como actor global del
IPP y abrir una nueva alianza con un
socio estratégico en este mercado
objetivo”.
Por su parte, Michael Minnes, Director General de CarbonFree para América Latina, asegura “estamos satisfechos de haber adquirido estos activos
a Grenergy y deseando comenzar a
trabajar en la construcción y puesta
en marcha de los proyectos”.

Aena puja por aeropuertos en Colombia

E

l gestor español Aena,
que acaba de nombrar
consejero a Josep Antoni
Duran i Lleida consejero
de la compañía, estudia
lanzar una oferta por Aeropuertos de Oriente, que en este
momento explota seis aeropuertos
en Colombia.
Esta operación se lleva estudiando
varios meses y convertiría a Aena en
la segunda mayor operadora en Colombia. Aeropuertos de Oriente, controlado por el fondo Nexus y grupo
Olimpica, tiene una capacidad anual
de 5.300.000 pasajeros.

Donde están los expertos en Comercio Internacional
El Comité Español de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) e Icomex Campus han alanzado un
acuerdo de colaboración para impartir cursos sobre temas cruciales
en el comercio internacional que le
permitirán obtener la Certificación
de Experto en Comercio Internacional (Certified International Trade Expert – CITE) emitida por Icomex
Campus y el Comité Español de la
CCI.
A través de la plataforma http://campusicomex.com/ se facilita un usuario y contraseña que permitirá consultar y acceder a la información detallada sobre sus cursos.
Los cursos se imparten en formato
online, aunque pueden impartirse
de forma presencial, o diseñados a
la medida de las necesidades de su
empresa y/o institución.
Estos cursos ofrecen a emprendedores, pymes y grandes compañías
de todo el mundo una herramienta
esencial para conocer y profundizar
sobre aquellos aspectos del comercio transfronterizo que permiten
crecer a escala internacional de forma segura y exitosa. El comercio
constituye el motor del crecimiento
global y del desarrollo sostenible y,
para ello, la formación, accesible y

clara, es imprescindible para realizar negocios con éxito.
El primer programa de Certificación
de Experto en Comercio Internacional, de 10 semanas de duración,
dará inicio el 29 de abril de 2019 y
el plazo de inscripción se abrirá de
manera inminente.
Otras capacitaciones como las reglas de los INCOTERMS®, en el año
de su revisión hacia los INCO-

TERMS® 2020, y piedra angular del
comercio internacional, o el Curso
Básico sobre Medios de Pago, imprescindible para iniciarse en operaciones comerciales, de una duración de 5 semanas, están disponibles y encontrará toda la información necesaria en http://campusicomex.com/, junto con otros nuevos
que se irán añadiendo a lo largo de
los próximos meses.
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Tesla refuerza su presencia en China

L

a compañía automovilística estadounidense Tesla
ha anunciado que producirá automóviles en China
una vez que haya terminado de construir una megafábrica en Shanghái, la cual entrará
en funcionamiento durante la segun-

da mitad del próximo año.
Según las estimaciones iniciales, estaba planeado que se tardaría alrededor de dos años para que la planta de
Shanghái comenzara a producir, y luego otros dos o tres años antes de que
alcanzara su nivel máximo de
500.000 vehículos anuales.

Por su parte, el Gobierno de Shanghái
apuntó en redes sociales que la nivelación de la tierra se ha completado y ya
está a punto de arrancar la construcción. Además, la nueva fábrica permitirá a Tesla acelerar sus planes de expansión en el mercado de automóviles
eléctricos más grande del mundo.

Enimbos abre delegación en Portugal
Enimbos, compañía experta en la migración y explotación del cloud, ha
anunciado la apertura de una delegación en Portugal. Dos años después
de su nacimiento, tras conseguir un
importante crecimiento de clientes y
un considerable aumento del equipo
humano, la compañía da el salto al
mercado internacional. Los objetivos
de la nueva sede de Lisboa son ayudar a las grandes corporaciones de
Portugal a conseguir un mayor control
y optimización del cloud en Amazon
Web Services, Azure y Google Cloud
Platform y desarrollar la línea de servicios de Continuidad de Negocio, facilitando soluciones de Aseguramiento
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del Dato y Recuperación de Desastres
en cloud.
“La apertura de una delegación en
Portugal responde a la oportunidad
de seguir creciendo en un mercado
con un interesante potencial, ya que
está en pleno desarrollo” según Javier
de la Cuerda, CEO de Enimbos. “La inauguración de la sede de Lisboa es el
primer paso en el plan de internacionalización de la empresa. Desde
Enimbos afrontamos de forma ilusionante el reto, aprovechando la solidez
de la compañía, el conocimiento y la
experiencia de nuestro equipo en el
ámbito del cloud y sabiendo que contamos con la máxima innovación”,

concluyó De la Cuerda.
La oficina se situará en el Parque de
las Naciones de Lisboa, uno de los
centros de negocios más importante
de la ciudad, y estará liderada por Antonio Mendes, profesional de reconocido prestigio con más de 30 años de
experiencia en el sector TI que cuenta
con la confianza de Javier de la Cuerda. Mendes, que ocupó el puesto de
Territory Sales Manager de Telvent llevando a cabo un importante crecimiento en ventas generadas entre
2007 y 2013, ha seguido vinculado al
sector IT de la mano de las principales multinacionales hasta su incorporación a Enimbos.

Expertos
en logística internacional
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·Logística Internacional
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·Formación
·Consejero de Seguridad
·Depósito Fiscal para bebidas alcohólicas e hidrocarburos

arola.com
informacion@arola.com

REPORTAJE • START-UPS

Start-ups
el próximo éxito de

el próximo éxito de
la internacionalización
española
Texto: Itziar Yagüe

E

l título de “start-up” ya
no es una aspiración para una pyme española. A
principios de 2018 se
contaban 3.258 empresas que pueden clasificarse con la etiqueta de “empresa
tecnológica emergente” en nuestro
país. Esa cifra, además, supone un
20% más que el año pasado, según
destaca el Startup Ecosystem Overview, estudio correspondiente a
2017 publicado en el Mobile World
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Congress de Barcelona, publicado a
principios de año.
Según este mismo estudio, el emprendimiento en nuestro país se
concentra en Barcelona (34%) y Madrid (31,5%), ciudades que ocupan
los 5º y 6º puestos en la clasificación europea por número de startups, tras Londres, París, Berlín y Dublín. En España van seguidas de Valencia (5,5%) y Bilbao (3%).

En 2018 el número de startups
españolas asciende a 3.258
Más buenas noticias: a los desarro-

lladores españoles se les sitúa en el
5º puesto a escala europea en lo que
se refiere a cualificación; España es
también el 4º destino europeo de talento: atrae al 14% y exporta el 7% a
otros países europeos, mientras que
la inversión está bastante igualada:
el 51% de la inversión en start-ups
españolas procede del extranjero
mientras que el 49% es autóctona.
El 46% de lo invertido en start-ups
en nuestro país va a Barcelona, ciudad donde destaca el e-commerce
como principal sector y en la que las
start-ups relacionadas con el turis-

El entorno start-up español vive
un momento clave que los
expertos recomiendan aprovechar
Los expertos destacan la madurez
del entorno start-up español, manifestada a través de las inversiones y
las salidas al extranjero, junto a la
capacidad para atraer el talento. Demandan también, de cara al futuro,
la desaparición de las limitaciones,
la burocracia y unas políticas fiscales más favorables a la implantación
de nuevos negocios y al impulso del
ecosistema hacia un nuevo nivel para mantener el interés de los inver-

sores extranjeros. Se trata de aprovechar al máximo el momento privilegiado que vive este sector en España, complemento y competencia
de otros centros de emprendimiento
claves en Europa como Berlín, Londres o París.

Panorama internacional de las
startups españolas
Según otro estudio, este publicado
por el IE Business School, más del
70% de las empresas emergentes
españolas de base tecnológica creen que facturarán más en el exterior

L

mo han crecido del 5,6% al 10%.
La inversión total en start-ups en
nuestro país en 2017 asciende a
779,3 millones de euros, frente a
los 502,1 de 2016, lo que significa
un incremento del 55%. En las rondas de inversión más notables que
se produjeron el año pasado destacan: LetGo, con 147,5 millones; Cabify, con 92, e ID Finance, con 42,1.
En cuanto a sectores, Mobile lidera
la inversión, con un 49%. Es importante destacar que el 60% de las
rondas de inversión son de menos
de un millón de euros.
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que dentro de España dentro de tres
años.
Los países donde estas empresas
prevén su mayor desarrollo internacional son México (70%) y Colombia
(57%), seguidos de Estados Unidos
(55%), Chile (53%) y Portugal (50%),
mientras que Reino Unido (47%), Argentina (46%), Francia (45%) e Italia
(42%) se sitúan a la cola.

Cambio en las expectativas de
crecimiento en el exterior para
las start-ups españolas
El IV informe ‘Internacionalización
de start-ups españolas’, elaborado
por el IE Business School, cita como
referencia a la Unión Europea: principal mercado donde las start-ups
españolas ofrecen sus servicios fuera de España, seguido por América
Latina. Sin embargo, parece que se
está produciendo un cambio en esta
aproximación al exterior, y la previsión de crecimiento en Latinoamérica es mayor que en los países vecinos de Europa.
Lo que sí se mantiene inalterable es
el hecho de que Europa sigue sien-
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do el lugar donde las start-ups reciben la mayor fuente de ingresos exteriores, sobre todo para aquellas
que son de base tecnológica, en particular las dedicadas al comercio
electrónico. En un segundo rango se
sitúan, por este orden, América Latina y Estados Unidos.
La internacionalización o scaling up
de las start-ups españolas tiene como destinos prioritarios a México y a
Colombia, con Estados Unidos en
tercer lugar, sin perder de vista otros
destinos más cercanos como Francia, Reino Unido, Portugal o Italia.
Quizá la mayor muestra de madurez
del ecosistema español de las startups se encuentra en su clara vocación internacional, ya que el 84% de
ellas consideran que su negocio en
el exterior será mayor que el nacional antes de 2020; esto cristaliza,
además, en el hecho de que las
start-ups españolas comienzan a
contratar colaboradores o empleados en otras regiones. En América
Latina el 55% ya cuenta con personal en alguna modalidad y un promedio de unos 4 a 10 profesionales en

la región. En Europa el porcentaje es
aún mayor, el 69% cuenta con empleados/colaboradores mientras
que en EEUU, donde la apertura de
actividades es aún incipiente, la cifra
es menor.
Como principal obstáculo para la internacionalización, los expertos destacan la dificultad añadida de la fiscalidad de las empresas tecnológicas de carácter emergente. Es fundamental estudiar la manera óptima
de establecerse: por ejemplo, en España existe un impuesto que, en determinadas condiciones, si se traslada el domicilio fiscal a otro país, obliga a pagar impuestos como si se hubiesen vendido las acciones. Por otro
lado, en algunos países se necesita
tener una sociedad para abrir cuentas bancarias, contratar personal o
pagar y cobrar. Cuando se negocia
un contrato entre empresas de distintos países, uno de los elementos
que se negocia es qué legislación
aplica y a qué tribunales dirigirse si
surge un conflicto, ya que no existen
los contratos o condiciones legales
que sirven para todo el mundo.

ENTREVISTA DIEGO PITARCH

“No resistirá el más fuerte, si no el que
mejor se adapte a cada mercado”
Nombre: Diego Pitarch.
Cargo: Profesor del
Global MBA con
especialización en
Finanzas del IEB.

M

ás del 70% de las
empresas emergentes españolas de base tecnológica creen que facturarán
más en el exterior
que dentro de España dentro de tres
años. ¿Está de acuerdo con esta previsión?
Totalmente de acuerdo. Las start-ups,
evidentemente dependiendo del sector,
tienen un recorrido mucho más largo
en el exterior. La razón es muy sencilla,
hay mucho más mercado ahí fuera. El
único problema que podrían tener es
que no se preparen para afrontar ese
reto. Mucha gente cree que simplemente es extrapolar lo que hacen aquí
en España, pero están lejos de la realidad, ya que implica pensar, de nuevo,
con el chip de start-up, es decir, partir
casi de cero. Desde luego, las empresas que empiezan su andadura, si
arrancan con la mentalidad de internacional, tendrán un recorrido corto.
¿Es cierto que es más fácil internacionalizarse cuando se es una start-up?
¿o se trata de un mito?
Es un mito absoluto. Las start-up deben pensar, como he comentado en la
internacionalización desde el minuto
uno, pero desde luego, las empresas
ya consolidadas o que llevan años en
el mercado nacional, deben empezar,
si no lo han hecho ya, a pensar en internacional. No es más sencillo, es
simplemente diferente. La diferencia
estriba en que una start-up puede
arrancar con esa mentalidad internacional, mientras que la empresa, llamemos tradicional, tiene que romper,
en algunos casos, determinados tabúes que le lleven a la internacionaliza-

ción, entre ellos, la profesionalización
de esta tarea.
Se apunta a Latinoamérica como principal mercado de desarrollo exterior
de las start-ups. ¿Cree que el futuro de
estas empresas pasa por salir de la
Unión Europea?
No es que sea Iberoamérica el destino
principal solamente, o que tengamos
que salir de la Unión Europea. La realidad es que hay que apuntar a otros muchos mercados que está abiertos y serán quizás hasta más rentables. El mundo es un mercado enorme y no podemos limitarnos a lo "doméstico". Iberoamérica se postula muchas veces como
principal destino de las empresas españolas, por el idioma, porque las empresas en general piensan que son mercados menos "desconocidos" para nosotros, aunque no sea real esa percepción, cada mercado es muy diferente al
nuestro y todas las empresas deben pasar por el proceso de adaptación.

¿Cuáles son los retos del mercado
internacional para las start-ups españolas?
Los retos a los que se va a enfrentar
son muchos, desde tener que adaptar
su producto o servicio al mercado,
hasta saber "escuchar" otro tipo de
impulsos y mensajes que el propio
mercado le va a dar, por ejemplo, en
un mercado puedes escuchar la variable económica y mejora de las rentas
y en otro, quizás hay que ver el cambio del modelo social. En un mercado
puedes escuchar al idioma y en otro
los movimientos migratorios, todo ello
para el mismo producto o servicio. A
lo que me refiero exactamente es que
si la empresa quiere tener más o menos éxito en el exterior, debe aprender
a adaptarse y a los cambios continuos. No resistirá el más fuerte, si no
el que mejor se adapte a cada mercado sin perder su esencia y su visión
del negocio.
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Correos Express repartió más de
59 millones de paquetes en 2018

A

demás de liderar el reparto, con estas cifras
millonarias, durante la
Campaña de Navidad
2018 Correos Express
movió más de 5 millones de envíos mensuales con una calidad superior al 93%, lo que supone
una mejora de 4,4 puntos respecto al
mismo periodo del año anterior. En
este sentido, desde el inicio de la
campaña en Black Friday hasta Reyes, Correos Express amplió en más
de 1.000 sus rutas para dar respuesta al aumento de envíos. El 15%, de
estas rutas, además, se realizaron a
través del nuevo proyecto de la compañía, MARES, Medios Alternativos de
Reparto Ecológico y Sostenible, lo que
supone incremento de las rutas en un
53% con respecto al año anterior. Un
proyecto que resuelve el doble desafío de la última milla al aunar eficiencia y calidad en el servicio con compromiso sostenible y ambiental.
Durante 2018, Correos Express ha repartido a través de vehículos no contaminantes, bicicletas eléctricas y
backpackers, más de 5 millones y
medio de envíos sostenibles, un 31%
más con respecto al año anterior, y ha
dejado de emitir a la atmósfera más
de 800.000 kilogramos de C02, lo
que equivale al aire limpio que generan 17.499 olivos.
Para optimizar el reparto de los envíos, la compañía desarrolló un exclusivo Sistema de Gestión Dinámica basado en la Inteligencia Artificial que
optimiza todo el proceso, desde la recepción y clasificación de los paquetes hasta su gestión y entrega.
El sistema permite posicionar el 97%
de la mercancía y aporta máxima eficiencia y eficacia al proceso, mejorando el control de todos los envíos y su
trazabilidad. Además, ofrece ayuda y
asistencia a los repartidores, máxima
transparencia para los clientes y destinatarios y optimiza la gestión de incidencias.
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El sistema de Gestión Dinámica es un
desarrollo tecnológico propio de Correos Express basado en su experiencia en la operativa y el reparto en la
última milla. El Sistema ofrece máxima trazabilidad de la mercancía, que
permite saber en todo momento donde se encuentran los envíos. También
permite optimizar las rutas, aumentar
con flexibilidad la capacidad de reparto, en base a las puntas de demanda,
mejorando la productividad. Además,
guía a los repartidores y les ayuda a
que puedan cumplir sus objetivos de
reparto sin problemas.
A estos desarrollos tecnológicos se
suma el innovador servicio de Entrega
Flexible que habilita a los usuarios para conocer y gestionar, a través de
cualquier dispositivo, la recepción de
sus envíos. Los destinatarios no sólo
conocen en todo momento el estado
de su compra, también pueden modificar la fecha, la dirección, hora de su
entrega e, incluso, derivar la entrega
a una determinada oficina de Correos. El objetivo es ofrecer un servicio
integral a los clientes, adaptado a sus
necesidades específicas de cada momento, dar respuesta a la omnicanalidad que marca el mercado y a la ur-

gencia que demandan los destinatarios.
En su deseo de ofrecer un servicio
360º, Correos Express ha desarrollado para clientes una App que le ayuda
a gestionar sus envíos, sus recogidas
y solucionar sus incidencias desde
cualquier dispositivo y lugar. La App
resulta especialmente útil para pequeñas empresas y micro pymes, y
está disponible tanto en la Play Store
para Android como para iOS.
A lo largo de 2018 Correos Express inauguró las nuevas naves de Murcia y
Tarragona y automatizó las delegaciones de Vigo, Málaga, Granada, Valencia y Vitoria. Unos proyectos que se
enmarcan en un Plan a tres años
(2018-2020) en el que la compañía
invertirá 45 millones de euros. Esta
modernización mejora la operativa
diaria, aumentando la capacidad de
procesamiento de mercancía, la carga, el movimiento de los vehículos de
reparto y la accesibilidad de los tráilers. Además, las nuevas instalaciones disponen de la última tecnología,
que incluye sistemas de clasificación
con pesaje dinámico y transportadora
mecánica, con una capacidad de miles de envíos a la hora.

DHL incrementa el volumen
de paquetes gestionados

D

HL Parcel invierte 5 millones de euros en la
instalación de dos nuevas cintas de clasificación de paquetes en
sus instalaciones de
Madrid y Barcelona. Con esta nueva
infraestructura, la compañía puede
clasificar un volumen adicional de
10.000 bultos / hora en cada una de
ellas. Además, el sistema de cubetas
donde se depositan los envíos después de su clasificación, permiten aumentar la eficiencia y productividad,
no solo por su gran capacidad y su fácil manejo, sino porque, adicionalmente, su sistema de plegado una
vez están vacías, optimiza en gran
medida el espacio, tanto en naves como en los vehículos de ruta que las
reponen a su origen.
DHL Parcel Iberia afronta el 2019 con
una clara determinación; poner al servicio de sus clientes y de los destinatarios finales de los envíos todas las
herramientas, tanto físicas como digitales, que son necesarias para ofrecer el alto nivel de servicio y conveniencia que el mercado eCommerce
demanda.
Según el último “Estudio Ecommerce

del IAB”, uno de los principales factores que el comprador tiene en cuenta
a la hora de efectuar la elección del
eCommerce, para realizar su compra
online, es la conveniencia, con un porcentaje del 98%.
Por otro lado, en este mismo estudio,
el “factor envío” continúa siendo uno
de los elementos secundarios más
importantes que los internautas tienen en cuenta a la hora de elegir su
eCommerce, con un 78%. El comprador final es cada vez más exigente
con sus envíos, por lo que el plazo de
entrega sigue siendo un factor clave a
la hora de continuar realizando sus
compras online. Por este motivo, es
fundamental que los Operadores logísticos estén preparados para dar
respuesta a las demandas actuales
del mercado.
Con esta inversión, DHL Parcel actualiza y adapta dos de sus almacenes
de gran tamaño a las nuevas demandas del comercio electrónico. El incremento de capacidad de gestión de
paquetes en Madrid y Barcelona, así
como la ampliación de rutas y su creciente red de Service Points, que ya
ha alcanzado la cifra de 3.600 puntos
en España y Portugal, hacen que la

compañía esté en condiciones óptimas para dar servicio a todas las necesidades de las tiendas online, con
el objetivo de que los envíos sean entregados en tiempo y forma, del modo
más flexible y a conveniencia de los
receptores finales.
El comercio electrónico está transformando el comercio minorista tradicional, así como otros sectores, para crear nuevos modelos de competencia y
para desdibujar las líneas entre el
B2C y B2B. A medida que la experiencia del consumidor online establece
el estándar para las empresas, es
esencial que las empresas hagan del
comercio electrónico una parte integral de su pensamiento.
Según Leire Etxetxikia, Directora de
Operaciones de DHL Parcel Iberia:
“En DHL Parcel queremos ofrecer los
mejores servicios de transporte y valor añadido, lo que requiere, cada día,
de una mayor capacidad de gestión
de paquetes y gran rapidez para realizar las entregas en tiempo y forma.
Por ello debemos realizar una constante labor de inversión y actualización, con el objetivo de estar siempre
preparados para dar respuesta a las
exigencias del mercado”.
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Iberia, aerolínea más puntual
del mundo en enero de 2019

I

beria ha vuelto a colocarse
como la aerolínea de red más
puntual del mundo, trás haber finalizado el año pasado
como la sexta ubicada en este ranking a nivel mundial,
más allá de que sí dominó el segmento de las low cost en este apartado gracias a Iberia Express.
Para lograrlo, Iberia consiguió que
el 90% de sus vuelos de enero partieran y llegaran a horario, y si bien
estamos comparando el ranking de
todo el año anterior con el de apenas el mes de enero, sin dudas se
puede ver el renovado compromiso
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de la compañía al respecto.
Y es que seguramente se trate de
uno de sus principales objetivos, el
de recuperar el trono que ostentó
durante dos años consecutivos,
2016 y 2017, cuando se posicionó
como la aerolínea más puntual del
mundo. Claro, el año pasado la
consultora Flightstats marcó los
problemas que había experimentado Iberia, que le llevaron a descender hasta el sexto lugar.
En el primer mes del 2019, Iberia
ha tenido éxito total en el 90% de
los 13.359 vuelos operados, y de
acuerdo a lo señalado por Luis Ga-

llego, Presidente de Iberia, esto se
debe “a las mejoras implantadas
en rotación de aviones y tripulaciones, programación de trabajos de
mantenimiento, prestación de servicios aeroportuarios y, sobre todo,
el compromiso de todos los empleados de la compañía”.
En cuanto a Iberia Express sigue
siendo la más destacada en lo que
respecta a las low cost más puntuales del mundo, manteniendo la
ubicación que posee desde hace
un lustro, en este caso con un índice de puntualidad del 92,56% para
enero del 2019.

FERIAS

IMEX Madrid reunirá a 65 países
y más de 100 ponentes

O

rganizada por Moneda
Única, revista especializada en el negocio internacional, IMEX-Madrid concentrará los
próximos días 6 y 7 de
febrero a todos los agentes del sector
exterior en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid.
El miércoles 6 de febrero, a las 12:00
horas, la consejera delegada de ICEX,
María Peña; el coordinador general de
alcaldía del Ayuntamiento de Madrid,
Luis Cueto; el presidente de CESCE,
Fernando Salazar; el presidente de
COFIDES, José Luis Curbelo y el Presidente de IMEX, Jaime Ussía, inaugurarán la XVII edición de la Feria IMEXMadrid.
El objetivo principal de IMEX-Madrid,
que celebra su decimoséptima edición, es ofrecer oportunidades de negocio en el mercado internacional y
fomentar el comercio exterior, contribuyendo así activamente al crecimiento de las empresas españolas.
Durante esos dos días los empresarios que asistan a IMEX-Madrid, y previa reserva de cita a través de la web
www.impulsoexterior.net, podrán entrevistarse con consejeros económicos y comerciales de 65 países que
conforman este año la presencia internacional de IMEX-Madrid, cuyos representantes atenderán las consultas
sobre sus respectivos mercados. De
momento hay concertadas más de
1.200 entrevistas con embajadas, oficinas comerciales extranjeras, directivos de cámaras de comercio, responsables de negocio internacional de
entidades financieras y responsables
de negocio de comercio exterior de
empresas y consultoras especializadas en asesoramiento legal, fiscal,
contable, laboral y logístico, que atenderán las demandas de los visitantes
en la feria mediante los encuentros
OnetoOne, que han sido programados
con anterioridad a la celebración de
la misma.
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Durante estas dos jornadas se celebrarán también 2 mesas redondas y
93 conferencias a cargo de 110 expertos de instituciones, organismos,
entidades financieras y proveedores
de servicios que, junto a las reuniones con los consejeros internacionales, aportarán a las pymes una nueva
visión para mejorar su competitividad
y lograr el éxito en la expansión internacional.
Además de la agenda de reuniones
empresas-países y de las conferencias y mesas redondas, IMEX-Madrid
contará con una zona de stands en la
que tendrán presencia las principales
entidades públicas y privadas que
ofrecen servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. Esta zona está diseñada para atender las necesidades de cualquier índole con las que se encuentra
una empresa en su proceso de internacionalización y en el desarrollo de
operaciones de venta al exterior: financiación, asesoramiento legal, logística, consultoría internacional, etc.
Ya se han inscrito cerca de 2.000 pro-

fesionales y las expectativas de la organización es alcanzar los 3.000 visitantes profesionales.
En el marco de esta edición de la Feria IMEX el Ayuntamiento de Madrid y
la Cámara de Comercio de Madrid
presentarán la renovación de su convenio de colaboración para fomentar
la internacionalización de las empresas madrileñas. Los objetivos de este
convenio son mejorar la competitividad de las empresas madrileñas en
mercados exteriores; incentivar y formar nuevo tejido exportador; y consolidar e incrementar la presencia de
empresas, productos y servicios de la
ciudad en el extranjero.
Por su parte, IcomexCampus y la Cámara de Comercio Internacional, presentarán en su stand el “Certified International Expert CITE” dirigido a todos los profesionales vinculados al
comercio internacional.
Este año la feria cuenta nuevamente
con los principales apoyos de Santander, el Ayuntamiento de Madrid e
ICEX, así como con un gran número
de colaboradores.

FITUR recibe más de 253.000 participantes
en la que ha sido su edición más internacional

L

a Feria Internacional de Turismo, FITUR 2019, ha cerrado su 39 edición con
grandes cifras de asistencia en la que también ha
sido la convocatoria mayor
y más internacional celebrada hasta
la fecha. A pocas horas de su clausura y en un primer balance de resultados se estima que ha recibido más de
253.000 participantes. Destaca el
crecimiento del 1,8% en la presencia
profesional, durante las tres primeras
jornadas de feria, en las que se han
registrado 142.642 participantes de
todo el mundo. En el capítulo internacional, el incremento ha sido del
8,9%.
En coincidencia con la buena salud
del sector turístico, tanto en España
como a nivel internacional, FITUR,
que un año más ha sido inaugurada
en IFEMA por Los Reyes de España,
ha vuelto a demostrar su capacidad
de representación en una potente
edición que ha situado a Madrid en el
foco de atención de toda la comunidad turística internacional. Así lo re-

vela la presencia de 886 empresas titulares, un 8,3% más que en 2018, y
10.487 empresas de 165 países y regiones, a lo largo de 67.495 m2, que
ha supuesto un crecimiento del
2,5%, y la ocupación de 9 pabellones
de Feria de Madrid. Un movimiento
de personas que ha generado en la
ciudad un impacto económico de
aproximadamente de 325 millones
de euros.
En términos globales, la presencia nacional ha crecido este año un 6%, y la
internacional, que ya representa el
55% de la cuota de participación en
FITUR, lo ha hecho en un 11%, liderada por el aumento de la participación
África (15%) y Europa (13%).
Destaca, además, la elevada actividad de negocio concentrada en las
jornadas profesionales de FITUR, con
una agenda que ha generado 9.150
reuniones B2B con compradores internacionales, resultado de los encuentros organizados por FITUR en su
Workshop Hosted Buyer, los programas B2B de Investur y FITUR Salud, a
los que se ha sumado este año FITUR

MICE, el nuevo espacio de networking
especializado en el turismo de incentivos, reuniones y business travel,
puesto en marcha en colaboración
con GSAR Marketing, así como
49.711 citas solicitadas en la agenda
digital y miles de encuentros bilaterales llevados a cabo en los propios
stands.
FITUR también ha recibido a cerca de
700 diferentes autoridades, entre ministros de 62 países, embajadores y
representantes del todo el mundo,
presidentes y consejeros de todas las
Comunidades Autónomas, y ha acreditado más de 7.500 periodistas de
68 países para realizar la cobertura
informativa de la feria.
En cuanto a las novedades de esta
edición, señalar el amplio despliegue
de República Dominicana, como País
Socio Fitur, con la presencia de 32
empresas en su stand, y una gran visibilidad de la marca “Lo tiene Todo”
que se ha saldado con cientos de
reuniones de negocio, especialmente con agencias de viaje y touroperadores.
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El Ayuntamiento de Madrid cede
concesión de la gestión del Palacio
Municipal de Congresos a IFEMA

E

l Ayuntamiento de Madrid
ha acordado la concesión
a IFEMA de la gestión del
Palacio Municipal de Congresos desde el 1 de enero de 2019 por un periodo de 25 años. El objetivo de este
acuerdo es atraer la celebración de
grandes eventos internacionales, sumando esfuerzos y dotaciones de las
instituciones de la ciudad, lo que sin
duda refuerza la apuesta de Madrid
por el turismo de negocios.
Este acuerdo es un nuevo ejemplo de
la buena coordinación entre las diferentes administraciones consorciadas
en Ifema, que tan buenos resultados
da para nuestra ciudad. Por la cesión
de la gestión, IFEMA abonará al Ayuntamiento un canon inicial de un millón
y medio de euros y otro fijo anual de
400.000 euros durante los tres primeros años y de 100.000 a partir del
cuarto. Además se ha establecido una
aportación variable en función de los
resultados económicos. “Queremos ir
de la mano en una decisión que, sin
duda, nos beneficia a todos y, sobre
todo, a la ciudad”, ha subrayado Luis
Cueto, coordinador general de Alcaldía. “La cesión –prosiguió- en ningún
caso supone una desvinculación con
el futuro de esta instalación emblemática de la ciudad, sino que nos convertimos en socios de una institución de
la solvencia y el prestigio de IFEMA para mejorar sus resultados y aprovechar todas sus posibilidades”.
La cercanía a los recintos feriales, su
versatilidad y su espacio –más de
30.000 metros cuadrados útiles- hacen del Palacio Municipal de Congresos un complemento idóneo para IFEMA dentro de su catálogo de espacios
destinados a congresos, convenciones y reuniones profesionales y de
ocio. Sus auditorios y salas polivalentes aportan no solo nuevas categorías
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de salas, sino que además facilitan el
desarrollo de grandes eventos de envergadura mundial. Así mismo, en esta decisión ha pesado la gran experiencia de IFEMA en el sector MICE, al
contar con un reconocido equipo comercial y de operaciones especializado en este segmento de actividad. Según Clemente González Soler, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA,
“la gestión de este emblemático espacio va a multiplicar la actividad en
el sector MICE que viene desarrolla
do la institución, especialmente en la
captación de eventos internacionales,
y con ello reforzar el posicionamiento
de Madrid como uno de los primeros
destinos de turismo de negocios”.

La competitividad del Palacio Municipal de Congresos se verá a su vez incrementada gracias al amplio plan
de inversiones que ha comprometido
IFEMA dentro del convenido, por el
cual destinará 10 millones a su
adaptación y mejora. Ello significará
la puesta al día tecnológica y funcional de este icónico recinto, que pondrá a pleno rendimiento sus instalaciones. De este modo, está previsto
que el Palacio pueda crecer notablemente su actividad, lo que llevaría a
multiplicar los ingresos que genera
para Madrid, pudiendo generar un
impacto anual para la ciudad que superaría los 300 millones de euros
anuales.

FORMACIÓN

DE UNOS BARCOS QUE PASABAN POR AHÍ

Otro mito de autopercepción
estadounidense
Texto: Jesús Centenera
Ageron Internacional

C

uando analizamos los
comportamientos de
las personas en distintas partes del mundo
es necesario saber el
entorno cultural en el
que se producen. Y para eso es necesario estudiar la historia “real” (si
es que existe algo así), y la “verdad”
que se enseña en los colegios y en
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los libros de historia, incluyendo los
mitos que se cuentan a sí mismos.
Si preguntara por los dos mitos
principales de los estadounidenses,
el primero sería el de “América” como tierra de promisión, “The land of
the Free and the home of the Brave”, y el otro sería el del “Destino
manifiesto” y la frontera. Cómo no
asociarlo con los vaqueros con sus
gorros y sus cananas, cabalgando
hacia el Oeste en la puesta de sol
en los áridos paisajes de Arizona y

Nuevo México. Allí están los John
Waynes, y los John Fords, los Lucky
Luke y los Mike Blueberry, los Bufalo Bills y los Jesse James, los Pat
Garrets y los Billy el niño, los Custers y los Wyatt Earp, o del otro lado
de la historia, los Toro sentados y
los caballo locos, los Geronimos y
los Cochises, y tantos y tantos otros.
Pues no. Bueno sí, pero no sólo.
Cuál fue mi sorpresa cuando fui
descubriendo que, además del polvo del desierto del Oeste, entre los

mitos históricos de los estadounidenses había… ¡Barcos! ¡Muchos
barcos! Empezamos con el Mayflower, que enlaza con el primer mito
fundacional, el de los peregrinos
que huyen de la persecución religiosa en Europa. El día de acción
de gracias o “Thanskgiving” no supone sólo la historia de los indios y
los blancos compartiendo comida,
en ese año crudo y cruel, sino más
bien el Tedeum por haber alcanzado la tierra en donde se puede
adorar a Dios a la propia manera.
Por eso es una fiesta familiar más
importante incluso que la Navidad
o que el 4 de julio. Aunque se difumine el hecho religioso, sigue perviviendo el espíritu de la libertad
de elección y expresión. O eso se
cuentan.

Pero hay más barcos. El bombardeo
de Fort Sumter en la bahía de Charleston fue hecho por un barco confederado, contra el fuerte que se
mantenía fiel a la Unión. ¡Ah, pérfidos sudistas, que inician una guerra a cañonazos contra la Unión! Y
luego les darían para el pelo. La historia les dice que la guerra como tal
“empieza” en ese momento, aunque esa fuera una pobre chispa sobre un inmenso barril de pólvora.
Otro barco famoso, a finales del
S XIX, debería hacer sonar una
campana por estas tierras nuestras, pero como hemos ido dejando
el estudio de la historia, a muchos
jóvenes no les dirá nada. Hablo del
USS Maine, que voló en la bahía de
La Habana 15 de febrero de 1898,
en donde se encontraba “para defender los intereses y la integridad
de los ciudadanos estadounidenses en Cuba” ante la insurrección
de algunos cubanos de nuestra
Provincia (con representación en
Cortes) contra el gobierno de la metrópoli. Recomiendo leer al doctor
Ángel Luis Cervera Fantoni, descendiente del Almirante Cervera y auténtico erudito del tema, que recoge las propias fuentes norteamericanas reconociendo que el “casus
belli” alegado no tenía fundamento
real, al haber estallado el buque
desde dentro. Es tan bueno, que
hasta los cubanos le han hecho
miembro corresponsal de la Academia de la Historia allí.
El siguiente barco en nuestra historia es el Lusitania, un transatlántico
británico, torpedeado y hundido por
el submarino imperial alemán U-20
el 7 de mayo de 1915, frente a las
costas irlandesas (por cierto, cuando los súbditos católicos de Irlanda
todavía no se habían rebelado contra Su Graciosa Majestad. Otro día
hablaré de eso, y de los islandeses,
que… ¡Vaya tela!). Dicho hundimiento enfureció a la opinión pública
mundial de los países no-beligerantes, sobre todo en los Estados Unidos, pero su entrada se evitó con la
garantía del gobierno imperial alemán de no volver a atacar indiscriminadamente a los buques que se
acercaran a las costas británicas.

Aunque luego hubo un telegramita,
razones de Estado y otros hundimientos, el Lusitania aparece como
icono de lo malos que eran los alemanes, y de lo justo de la intervención estadounidense.
Es de cultura general, aunque sólo
sea por el cine, que los japoneses
atacaron Pearl Habor en la madrugada del 7 de diciembre de 1941,
“a date which will live in infamy”,
según el discurso de F. D. Roosevelt. Quizás sea menos conocido
que el ataque contra la base aeronaval tiene un barco por excelencia,
el USS Arizona, el único que no se
reflotó y que se ha convertido en un
memorial en donde descansan más
de mil de los 1.177 marineros y oficiales que perdieron la vida en ese
barco ese día. Yo estoy totalmente
en desacuerdo con las teorías conspiratorias que poco menos que dicen que los estadounidenses querían dicho ataque para poder meter
el país de lleno en la guerra, pero
hay pruebas de que la inteligencia
militar ya había descubierto parte
del plan del Almirante Yamamoto.
En la imaginación de todos están
también las batallas aeronavales
del Mar del Coral, de Midway, de la
reconquista de las Filipinas o los
desembarcos de Guadalcanal, Iwo
Jima y Okinawa.
Y las últimas guerras norteamericanas de nuestro siglo en Oriente Medio, en concreto en Afganistán e
Irak, encuentra su chispa con los
sucesos de las Torres gemelas, destruidas con gran mortandad el 11
de septiembre de 2001, por unos
dementes terroristas islámicos, que
deberían llenar de vergüenza a todos los que cuentan los 99 nombres de Dios y que siguen las enseñanzas del Profeta. Pero no todos
saben que además de otros atentados, la organización había atacado
al USS The Sullivans el 3 de enero
de 2000 y un ataque suicida contra
el USS Cole en Adén, Yemen, 12 de
octubre de 2000.
Por supuesto que todos estos acontecimientos no son un patrón, pero
arrojan una luz distinta a la del polvoriento desierto para entender a
los estadounidenses.
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LIBROS

Empresa y sociedad
Autor: Javier Ongay Terés
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 248

Reflexionar sobre la realidad que
nos rodea, sobre todo si se tiene
la vista puesta en la empresa, tanto en su papel de generadora de la
sociedad como de interlocutora
en muchos de los aspectos de la
vida comunitaria, es no solo conveniente sino imprescindible.
Temas como la digitalización, la comunicación, el marketing, la ética empresarial, la formación de los futuros profesionales, etc. conviene que sean puestos en cuestión
permanente porque ellos mismos están sujetos a cambios
constantes. Es lo que se pretende en estas páginas, que
reúnen reflexiones que han visto la luz en diversos medios
on y off line, tanto en España como Latinoamérica.

Un segundo de ventaja
Autor: Rasmus Hougaard
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 288

Vivimos tiempos agitados donde
impera la incertidumbre y donde
es muy difícil mantenerse concentrado en las tareas que tenemos
que hacer. Son muchas las presiones y las exigencias. Muchas
las distracciones, y poco el tiempo para realizar todo lo que tenemos que hacer.
La eficiencia en el mundo laboral moderno requiere de intentar nuevas aproximaciones en busca de mayores rentabilidades, y la herramienta probada para ayudar a la gente
a concentrarse mejor en sus tareas y ser más eficientes es
el mindfulness.
Aunque libros sobre mindfulness hay muchos en el mercado, ninguno como éste que aborde su utilización específicamente en entornos laborales, y que lo haga a través de
una serie de consejos prácticos bien alineados que todo
lector puede automáticamente comenzar a poner en práctica y ser mucho más eficiente.
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Negociación
Intercultural
Autora: Gloria García
Editorial: Fundación Confemetal
Precio: 22 euros
Páginas: 234

La negociación “intercultural”
consiste en cómo las personas de
diferentes bagajes culturales
interaccionan a lo largo del proceso negociador en situaciones concretas. La negociación es un proceso complejo, y la complejidad aumenta cuando se trata
de negociación intercultural. Las habituales técnicas y
procedimientos negociadores del entorno local no funcionan en los entornos culturales de otros países, en los
que las personas perciben la realidad de forma distinta,
juzgan lo correcto e incorrecto con otros valores y actúan y se comunican de maneras diferentes a la propia
aunque se utilice un idioma común.
Este libro es el resultado de la unión de años de experiencia negociadora con personas de otras culturas en el
ámbito empresarial, profesional y académico, con años
de investigación rigurosa y negociación en Japón y otros
países de la región.

Estructura económica
española y mundial
Autor: Gregorio Pablo Álvarez Rubial
Editorial: DYKINSON
Precio: 16 euros
Páginas: 192

Estructura Económica Española y
Mundial hace un recorrido completo
por los conocimientos principales
acerca de Estructura Económica
existentes en la actualidad, partiendo de los fundamentos de la Economía & adentrándose paso a paso en
cuestiones más sofisticadas como el impulso del crecimiento
económico, la política monetaria y los tipos de cambio. El autor hace igualmente importantes aportaciones propias, entre
otras, en la definición de mercados de competencia perfecta.
Del mismo modo, se adentra, de un modo comprensible en
las técnicas básicas para analizar la economía, acercando al
lector al entendimiento del plano macroeconómico y al comportamiento de los distintos agentes de la economía.

Organizate
con eficacia
Autores: David Allen con Mike
Williams y Mark Wallace
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 16 euros
Páginas: 288

Después de una década de
éxitos con su clásico “Organízate con eficacia”, su autor David Allen se ha unido a dos expertos en el terreno
de la educación y la formación para ayudar a las nuevas
generaciones a aplicar los conceptos del GTD (Getting
Things Done) desde pequeños. En este libro ilustrado se
explican en forma sencilla los principios de organización
aplicados a las nuevas tecnologías que generan distracciones que anteriormente no existían.

Empresas familiares
Autor: Sergio Rodríguez Clariana
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 14 euros
Páginas: 118

La empresa familiar (87% de las
empresas son familiares a nivel
mundial) puede ser considerada
como una de las instituciones
más longevas de la historia. Sin
embargo, parece que la gestión
de este tipo de empresas padece
de algún tipo de «enfermedad»
que les impide a la gran mayoría pasar de la segunda generación. ¿Por qué?
Mezclar empresa y familia provee de múltiples causas que
ayudan a la elevada mortandad de estas.
En este libro, eminentemente práctico, el autor intenta dar
aquellas pautas que pueden acompañar al empresario para
que no cometa los errores habituales que a tan nefasto fin
conducen.
Solamente hay que tener en cuenta que se habla de empresa familiar, donde la palabra empresa va primero. Igualmente se debe evitar que aplique la siguiente máxima: «Cuando
el dinero sale por la puerta el amor se va por la ventana».

Cómo construir
una storybrand
Autor: Donald Miller
Editorial: Empresa Activa
Precio: 15 euros
Páginas: 256

El autor utiliza los siete elementos
necesarios que toda historia conmovedora debería tener para enseñar a los lectores a mejorar dramáticamente, y de esta manera,
conectar con sus clientes para hacer crecer su negocio. El proceso
de construcción de una “Storybrand” es una solución probada para contar mejor a tus
clientes y consumidores cuál es el valor diferencial que
ofreces y por qué deben elegirte a ti por sobre tu competencia. Un libro ideal para todo líder que tiene que comunicar su mensaje tanto hacia dentro como hacia afuera de su
empresa. Imprescindible para cualquiera que trabaje en
marketing o comunicación de una empresa o negocio, y es
tan útil para grandes corporaciones como para el autónomo o tendero de la esquina.

RGPD y su
Afectación Práctica
Autores: Iciar López-Vidriero Tejedor
y Efrén Santos Pascual
Editorial: Fundación Confemetal
Precio: 22 euros
Páginas: 220

Con motivo de la aplicación del
Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) se abre
un nuevo escenario común en
materia de privacidad, un giro
de 180º respecto a la legislación
que hasta la fecha ha venido regulando la protección de
datos de carácter personal.
Muchas son las preguntas ante cómo y de qué forma se
ha de hacer frente ante el nuevo marco normativo. La
respuesta es rotunda, es un gran cambio, tanto para los
individuos como para las empresas o, comúnmente,
denominados responsables del tratamiento.
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ARTE Y CULTURA

¿Qué nos dirían
los animales si
pudieran hablar?
Texto: Juan Royo Abenia

P

ésame Street es una webserie sin ánimo de
lucro para concienciar, a través de la animación y del humor, sobre el trato que estamos
dando los seres humanos al planeta y, sobre
todo, a los animales. La ética es la disciplina
filosófica que estudia el bien y el mal y sus
relaciones con la moral y el comportamiento… humano.
Pero ¿qué sucede con los animales? ¿No entran dentro
de la ecuación? ¿No son objeto de derechos básicos? Pésame Street nos hacer reír, emocionarnos, llorar, reflexionar, indignarnos. Niko, el creador de la webserie, es el padre de Cálico Electrónico y otros éxitos de Internet como
DonRamon y Perchita, Los Telepis (para Telepizza) o Los
García de Cáceres son una familia de multimillonarios típicos y tópicos con sus manías y sus miserias pero que
profesan un gran amor... al dinero. Entre sus trabajos destaca Breaking Bad en un minuto, realizado para AMC España y galardonada con 7 premios Promax BDA en Nueva
York y 5 premios Clio en los Clio Entertainment Awards en
Los Ángeles. También ha sido director creativo del apartado web de Anima Estudios, la productora de animación
más relevante de toda Sudamérica. En la actualidad es
CDO BX Multimedia Specialist en Telefónica, trabajo que
compagina con la realización de Pésame Street. Niko, activista vegano, explica en ¿Qué nos dirían los animales si
pudieran hablar? la financiación en masa de Pésame
Street, como se gestaron sus distintos capítulos y quiénes
le han ayudado a poner en pie este proyecto. Entre sus
aliados: Pacma, Ecologistas en Acción, AVATMA, Igualdad
Animal o 3lemon.
Alerta Bécquer (Gp ediciones) es la adaptación gráfica
por Juanfer Briones y Raúl Guíu de la novela homónima
del periodista Miguel Mena. Eduardo es un adolescente loco por su primer amor, Dafne. ¿Y qué mejor manera para
demostrarlo que con un romántico robo de los huesos del
poeta Gustavo Adolfo Bécquer de la iglesia de la Anunciación de Sevilla y trasladarlos al cementerio de Trasmoz, en
el misterioso Moncayo zaragozano? ¡Ahí es donde el poeta
quería ser enterrado! O eso le ha dicho Dafne… Pero cuando en semejante odisea, ya de por si nublada por los designios del corazón, se unen periodistas de lo paranormal,
policías a punto de jubilarse y un reguero de recreaciones
históricas las probabilidades de que devenga en una desternillante chapuza aumentan exponencialmente. Atención, pregunta: ¿No es sospechoso el parecido de Dafne
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con una famosa profesora de arte, escultura, colorista y dibujante de la actualidad?
El cenit es la intersección de la vertical de un lugar con la
esfera celeste, por encima de la cabeza del observador.
También el punto culminante o momento de apogeo de alguien o algo. María Medem conoce bien el significado de
la RAE y por el eso lo explota para investigar el sentido de
los sueños que, realmente son pesadillas. Las rojizas tonalidades, las tambaleantes figuras de vacilante personalidad y la forma de narrar, en ocasiones a cámara lenta, en
ocasiones en cuidadas elipsis, acentúan la inquietud con
la que el lector afronta Cenit (apa-apa). Novelas gráficas
modernas en donde las viñetas no se esconden tras formales bocadillos y textos, sino que se esparcen por el espacio, llenas de simbolismo. Felinos que parecen perros
de presa, personas que se difuminan en rojo sangre o escenas de violencia, odio y desesperación que estallan en
el llanto más desconsolado.
Cómics de los ochenta (Manu García, MA NON TROPPO)
repasa parte de lo mejor de una efervescente década de
producción de tebeos en todo el mundo. Como no emocionarse cuando vuelve a nuestra memoria el Dreadstar de
Jim Starlin, la implacable Elektra Assassin de Frank Miller
y Bill Sienkiewicz, Groo el errante de Sergio Aragonés o Las
Torres de Bois Maury de Hermann. En 1986 cuando Dave
Gibbons y Alan Moore crean Watchmen, marcaron un punto y aparte del modo de entender la novela gráfica. Se trata de la definición en mayúsculas de un género que abandonaba para siempre su calificativo de infantil.
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