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Editorial

La fuerza de la unión

N

adie es ajeno dentro de España -muchos tampoco
fuera- al problema que representa el secesionismo
catalán, no solo en referencia a lo que supone la
rebeldía y enfrentamiento de un gobierno regional a
la legalidad recogida en las leyes, sino también para la economía y las empresas de Cataluña.
Tres de cada cuatro ejecutivos cree que el secesionismo
catalán daña la economía, en concreto es el 74% de los ejecutivos encuestados por un estudio realizado por Deloitte
entre cerca de 300 empresas que dan empleo a cerca de un
millón de personas. El sector del turismo es el más sensible
a valorar negativamente el auge de las posturas secesionistas. Solo un 1% considera que la división provocaría beneficio, lo cual sería más que considerable valorar.
Añadido a estos datos, habría también que repasar cosas
como la deuda catalana, que es de más de la tercera parte
de su PIB, y que si se hiciera un prorrateo por habitante,
cada catalán estaría debiendo cerca de 10.000 euros,
cuando hace once años era de tan solo 2.000 euros por
catalán. La propia consideración crediticia como bono basura no ayuda mucho a que las expectativas sean buenas, lo
mismo que la prima de riesgo regional, que alcanza unos
niveles altos.
Dentro de poco se van a desarrollar los acontecimientos,
que hoy se desconoce hasta dónde llegarán, urnas sí o no,
movilizaciones, en su caso detenciones,... lo que no ayuda
nada a la economía regional catalana, ni a la de España ni a
nuestra imagen en el exterior.

MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017 3

6

14

18

36

46

48

56

Actualidad - Opinión
• La solidez de la internacionalización de la economía española
mejoró un 8,23%.
• Las exportaciones de servicios aumentan un 7,2% en el primer
trimestre.

10
Alfredo Bonet,
Director Internacional de
Cámara de España.

Finanzas
• UBS valora a Madrid como una alternativa a la City.
• Bankinter gana 241 millones en el primer semestre .
• Santander gana 3. 616 millones de euros en el primer
semestre de 2017, un 24% más.
País Vasco
• CAF concreta que abrirá su fábrica en Gales con hasta 300
empleados en 2018.
• Fundiciones Seiak invertirá en eficiencia y automatización de
procesos para proseguir su internacionalización.

Mercados
• La Eurocámara da luz verde al acuerdo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
• Cuba ingresa en el Banco Centroamericano de Integración
Económica.
• Meliá gestionará ocho nuevos hoteles en Cuba.

“Las empresas
americanas se opondrían
a excluir a EEUU del mercado global”

18

El País Vasco recupera
su potencial exportador.

24

Cuba

Empresas
• DHL es el principal proveedor de envíos internacionales de
ecommerce.
• Amazon abrirá tres macrocomplejos en España.
Ferias
• IMEX Castilla-La Mancha tendrá su segunda edición en Ciudad Real.
• Más de 1.000 expositores dieron a conocer sus diseños en la
Hong Kong Fashion Week.

País Vasco

Interrupción del deshielo

50

Reportaje:

Comercio exterior y
formación onlined.

Formación - Gestión
• El escarabajo pelotero, la gota de leche y el aceite. Cuando la
correlación no es casualidad.

DIRECTOR: Carlos Pérez, cpv@monedaunica.net

mu@monedaunica.net
www.monedaunica.net
Teléfono: 91 186 06 40

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

Depósito legal: M379312001
ISSN: 15794660

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

Juan Bravo nº 3A - 28006 MADRID

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, su tratamiento informático o su transmisión por cualquier medio, sin permiso explicito y por escrito de la empresa editora. GRUPO EUROEMPRESA no comparte necesariamente las opiniones de artículos y entrevistas firmadas.
Precio de ejemplar atrasado: 10 euros

34 IMEX-Comunitat Valenciana 2017

36 Zona de exposición
38 Mesas Redondas

• Duplique sus ventas en los cinco países que concentran más
de la mitad de la exportación de la Comunitat Valenciana.
• ¿Puede ser mi empresa proveedor de Naciones Unidas? ONU
organismo y mercado internacional.
• El e-commerce internacional. Apertura de nuevos mercados
para vender en el mundo.
• Valencia y La Comunidad Valenciana destino ideal para la
inversión extranjera.

41 Conferencias

Las mejores conferencias de
Negocio Internacional.

42

En IMEX-Comunitat
Valenciana se dieron cita
representantres de 26 países

44

Valencia, ciudad que
acoge lo foráneo con su
exclusividad mediterránea
MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017 5

ACTUALIDAD

La solidez de la internacionalización de
la economía española mejoró un 8,23%

L

a solidez de la internacionalización de la economía
española mejoró un 8,23%
a lo largo de 2016, muy
por encima de los niveles
registrados en los últimos
cinco años. Así lo indica el Índice de
Solidez de la Internacionalización
(ISI), elaborado por amec, la asociación de las empresas industriales internacionalizadas. Este índice sitúa la
solidez de la internacionalización en
los 6,97 puntos sobre 10. La mejora
de 2016 supera ostensiblemente la
registrada el año anterior, del 3,70%.
Entre los indicadores que en 2016
contribuyeron positivamente al ISI se
encuentra principalmente el indicador
de inversión extranjera, de pymes exportadoras y el de instrumentos financieros, así como el de diversificación
empresarial de las exportaciones. El
director general de amec, Joan Tristany, destaca que cada vez más la
mediana y pequeña industria española exporta de forma regular. Con ello
se confirma que si bien la crisis obligó
a las empresas a mirar al exterior, tras
la mejora del mercado interno se consolida el mercado global. “Disponemos de una industria más preparada
y competitiva frente a escenarios inciertos”, explicó Tristany.
Otro indicador que ha mejorado es el
de las barreras a la exportación. Aún
así, “estas barreras aún son excesivas y es necesario trabajar para mejorarlas”, tal y como indicó Tristany. De
la misma forma, pese a que el presupuesto público para promover la internacionalización ha aumentado ligeramente, sigue estando muy por debajo
de las necesidades del sector exterior.
También tienen mucho recorrido de
mejora la inversión exterior y el nivel
tecnológico de las exportaciones.
amec confía en que su impulsión quede recogida dentro de la Estrategia de
Internacionalización 2017-2027 que
promueve el Gobierno.
Por otra parte, entre los indicadores
que tuvieron un comportamiento ne-
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gativo y, por tanto, influyeron negativamente en el ISI se encuentran el
peso de las exportaciones sobre el
PIB; el de la diversificación geográfica
de la inversión y de las exportaciones
-por una mayor concentración en la
UE-; el de la diversificación sectorial
de las exportaciones; y el de la inversión en el exterior.
El ISI, índice creado por amec en
2015 y que se actualiza cada año, tiene como objetivo recoger de forma
sintética la fortaleza y la robustez de
la internacionalización y observar la
evolución de la misma. Anteriormente, la internacionalización se había
medido de forma separada a partir de
aspectos como el volumen de exportaciones, la diversificación de los destinos, el número de empresas exportadoras o el nivel tecnológico de las
exportaciones. Pero faltaba una visión

global, un índice sistémico. De esta
forma, el ISI evalúa un total de 19 indicadores, como el número de empresas exportadoras regulares y de
las implantadas en el exterior, la concentración empresarial y sectorial de
las exportaciones, las pymes exportadoras, la variación de las exportaciones, el peso de éstas en el PIB, la cuota de las exportaciones mundiales, la
inversión en el exterior y la inversión
extranjera, la diversificación geográfica de las exportaciones y de la inversión, el nivel tecnológico de las exportaciones, la variación de precios de
éstas, la participación en las cadenas
de valor internacionales, los instrumentos financieros para la internacionalización, los establecimientos en el
exterior, el presupuesto público para
la internacionalización y las barreras
a la exportación.

Las exportaciones de
servicios aumentan un 7,2%
en el primer trimestre

S

egún la Encuesta de Comercio Internacional de
Servicios (ECIS) publicada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), las importaciones
de servicios alcanzaron en el primer
trimestre del año los 11.022,1 millones de euros, lo que supone un repunte del 7,2% con respecto al mismo periodo de 2016.
Por su parte, entre enero y marzo las
exportaciones de servicios totalizaron
14.494,1 millones, el 0,6% más.
De esta manera, el saldo neto (diferencia entre exportaciones e importaciones) en el primer trimestre fue positivo en 3.472 millones de euros, un
dato inferior en un 15,7% al de este
periodo de 2016.

La encuesta detalla que las importaciones de servicios que más contribuyeron fueron el transporte (2.798,1
millones, el 14,3% más), seguidas de
los empresariales (3.559,1 millones,
el 9,9 % más) y de los seguros y pensiones (1.440,2 millones, el 14,1%
más).
Por el contrario, los servicios que menos contribuyeron a las importaciones fueron los de la propiedad intelectual (1.064,2 millones, el 6,2%
menos), los personales, culturales y
recreativos (119,2 millones, el 30,4%
menos) y las telecomunicaciones, informática e información (1.451 millones, el 2,6% menos).
Los sectores que más han contribuido a las exportaciones, fueron transporte (4.153,3 millones, el 9,4%

más), la propiedad intelectual (407,1
millones el 20,4% más) y seguros y
pensiones (1.185,6 millones, el 4%
más).
Las menores aportaciones a las exportaciones procedieron de las empresariales (4.416,8 millones, el 6,7
% menos), las telecomunicaciones,
informática e información (2.343,9
millones, el 2,2 % menos) y la construcción (332,2 millones, el 6,7 %
menos).
En cuanto al destino, las importaciones españolas procedieron de Europa (8.254,6 millones) y de América
(1.757,3 millones).
Entre enero y marzo, España exportó
principalmente a Europa (8.988,4 millones de euros), América (3.319,4
millones) y Asia.
MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017 7

OPINIÓN

El CETA, mucho ruido y pocas nueces

L

a aprobación por el Congreso del Comprehensive
sociales, laborales, medioambientales etc. vigentes en los
Economic and Trade Agreement (CETA), que entró
Estados Unidos, que anticipaban unas negociaciones del
en vigor provisionalmente el pasado Noviembre, a
TTPI conflictivas.
falta de su ratificación por parte de los corresponVisto lo visto, parece claro, que el momento de su negociadientes Parlamentos nacionales, entre la Unión
ción no era el más oportuno posible, porque coincidía con
Europea y el Canadá, es una etapa más del impaun rechazo creciente a una mayor liberalización y globalizarable proceso de globalización, consecuencia de la creciente
ción de los mercados, con un aumento del neoproteccionisliberalización de la economía mundial; en principio a través
mo para evitar tanto el crecimiento del desempleo, la defendel General Agreement for Trade and Tariffs (GATT), posteriorsa de los servicios públicos, la seguridad alimentaria o la demente transformada en una fortalecida
fensa medioambiental, curiosamente
Organización Mundial de Comercio
coincidentes tanto desde la izquierda
(OMC), que generaría un conjunto de Tracomo desde la derecha en su radicalitados de primera generación, que multidad.
plicaron los intercambios comerciales.
Como se preveía, sectores sociales, políEn paralelo una acelerada y sin preceticos y antiglobalizadores, fundamentaldentes liberalización de los mercados fimente europeos, se movilizan en contra
nancieros, multiplicaban los flujos de Indel tratado mediante protestas urbanas
versiones Directas en el Exterior (IDEs),
y una continua movilización y presión
que ya en la década de los años 90 supolítica y mediática, no tanto contra un
ponía más del 30% de los movimientos
CETA prácticamente irrelevante, sino
financieros internacionales, cuyo marco
contra lo que representaba el TTPI en
regulatorio daba lugar a los Acuerdos de
su hegemonía globalizante, que EstaProtección Recíproca de Inversiones
dos Unidos deseaba imponer a los ciu(APRI), que normalmente se incorporadadanos e Instituciones de la UE.
ban a los tratados comerciales en negoCuriosamente en este proceso, se prociación.
duce una situación inesperada, en los
Al mismo tiempo la expansión exponenEEUU, la victoria de Trump, con su anuncial de las tecnologías digitales, globalicio de abandonar las negociaciones del
zando los mercados y liberalizando sus
TTPI deja a los movimientos antiglobaliFelipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas.
servicios hasta niveles inimaginables en
zación europeos sin su principal objetila mayoría de los sectores económicos
vo de crítica y protesta, con lo cual se
generó un nuevo modelo de Tratados,
produce un cambio de escenario que se
más globales, denominados Acuerdos Económicos y Comertraslada al secundario y marginal CETA, que pasa a converciales Globales (AECG), o de segunda generación, que sotirse en el objetivo fundamental de la protesta al considerarbrepasando las estrictas relaciones comerciales y/o finanlo el nuevo caballo de Troya de la Globalización y dándole un
cieras de los mercados, entraba en aspectos colaterales, reprotagonismo que objetivamente no tendría; ya que nadie
gulatorios, jurídicos, sociales, laborales o ecológicos, tanto
con dos dedos de frente, puede poner en duda que el Canade los productos o servicios incluidos, como en su repercudá, con una cultura europea e Instituciones similares, ensión sobre las instituciones y ciudadanos de los países conmarcado en un estado de derecho, como lo reflejan sus mecernidos.
didas regulatorias medio ambientales y laborales, sería la
En consecuencia la UE (pre-Brexit), segunda economía muncontraparte más idónea. Todo lo cual, sumado a los aspecdial, comienza a negociar hace más de dos años, este nuetos económico que con relación a España pudieran derivarvo Acuerdo, de segunda generación, con los Estados Unise de un país con un PIB no muy superior al español (ocudos, primera economía mundial y cuyas históricas relaciopando el lugar 20 entre nuestros socios comerciales, exclunes económicas, prácticamente liberalizadas, las hacían
yendo la UE) que importa desde España bienes y servicios
candidatas idóneas para negociar con éxito el primer TTPI
por importe de 1.400 millones de Euros, con un superávit
(Transatlantic Trade and Investment Partnership).
creciente a nuestro favor de cerca de 500 Millones de EuAsí mismo y en un segundo plano, se comienzan las negoros, suponen unas cifras que aun siendo relativamente imciaciones para un segundo AECG, con el Canadá, el CETA,
portantes, pudieran llegar a ser relevantes para nuestra baque es el que nos ocupa, con una repercusión económica
lanza por cuenta corriente, con el nuevo Tratado.
que escasamente alcanzaría la vigésima parte del TTPI y cuEn conclusión el CETA consolidará y mejorará, aunque sin
yos colaterales, como el marco regulatorio, arbitraje y marco
demasiada relevancia, nuestras relaciones económicas con
jurídico, protección medio ambiental, servicios públicos y
Canadá. Por eso independientemente de las bondades o
empleo entre otros, estaban más cerca de las equilibradas
maldades en su negociación, el ruido político y por ende meposiciones mantenidas por la Unión Europea, que las prodiático que está generando es muy superior a la cantidad
fundamente liberalizadoras y escasamente reguladas leyes
de nueces que pudieran recogerse del maltratado nogal.
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ENTREVISTA ALFREDO BONET

“Las empresas americanas
se opondrían a excluir a
EEUU del mercado global”

Texto: Beatriz Triper

Nombre: Alfredo Bonet.
Cargo: Director
Internacional de
Cámara de España.

E

l comercio internacional
vive un momento convulso, ¿cuáles son las perspectivas de Cámara al
respecto?
Tras el parón de la crisis, el
comercio mundial está ya en una
situación de crecimiento estable, pero
lento. Esta ralentización tiene pocos
precedentes y sus razones pueden
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encontrase en la pérdida de vigor de
los países emergentes, un agotamiento en la expansión de las cadenas globales de valor o en las medidas proteccionistas que se han adoptado por
algunos países.
¿Y en el caso de España?
Históricamente nuestras empresas
exportaban más cuando el crecimiento de la demanda interna era menor,
pero esa situación ha cambiado. Las
cicatrices que ha dejado la crisis son
tan grandes que, aunque aumente la
demanda interna, nuestras empresas
no abandonarán los mercados exteriores. La exportación no será ya un
componente coyuntural de su modelo
de crecimiento y del de nuestra economía, sino estructural. Muchas de

nuestras pymes salieron a los mercados exteriores con la crisis y están allí
para quedarse. El objetivo de todos
debe ser ampliar nuestra base exportadora regular.
¿Son realistas las amenazas proteccionistas de Trump?
Muchos de los anuncios que apuntaban a una actitud más nacionalista
desde el punto de vista comercial no
se han plasmado aún en medidas
concretas. La economía americana
está muy integrada en el mercado global, por lo que no es realista un cierre
de las fronteras que pudiera interrumpir las cadenas de valor de las empresas americanas. Serán éstas últimas
las que se opondrían a cualquier intento de excluir a Estados Unidos de

un mercado global en que están cada
vez más integradas.
A finales del mes de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
anunciaba una bajada del Impuesto
de Sociedades hasta el 15% a las
empresas estadounidenses, ¿cree
que esto animará la inversión española en el país?
Es cierto que algunas medidas como
la que menciona pueden afectar a la
competitividad relativa de los países
como destino de la inversión directa,
pero la decisión de invertir o no en un
mercado depende de múltiples criterios. Hay que esperar a conocer la letra pequeña para hacer una valoración. En cualquier caso, Estados Unidos es un mercado ya con gran atractivo para la inversión de las empresas
españolas, como muestra la evolución de las cifras en los últimos años.
¿Se están tomando medidas de cara
a los países que emplean la fiscalidad como herramienta para atraer
las inversiones?
El objetivo es que exista un campo de
juego nivelado en materia de atracción de inversiones y que los incentivos se utilicen en base a criterios de
transparencia y de competencia leal.
¿Existe riesgo real de que se desate
una guerra comercial?
Yo creo que no. La globalización está
para quedarse, y el nivel de integración
de la economía mundial que se ha alcanzado en los últimos años hace muy
difícil que se pueda dar marcha atrás
en el proceso de apertura. Pero es cier-

ha negociado ahí está, esperando a
que pueda retomarse algún día.
¿Cuándo?, no lo sabemos. En cualquier caso, creo que no hay ningún
riesgo para mantener hasta entonces
unas relaciones comerciales fluidas
entre Estados Unidos y Europa.
Tras las elecciones británicas la
opción del ‘brexit suave’ toma fuerza,
¿hacia dónde cree que derivarán los
acuerdos comerciales?

“La internacionalización es ya un
componente estructural del modelo
de crecimiento en España”
El acuerdo de libre comercio no forma
parte de la primera fase de las negociaciones. El Brexit es una mala noticia para la Unión Europea, pero es peor noticia para el Reino Unido, ya que
el impacto negativo va a ser mayor
allí. Nos gustaría que el resultado final de la negociación ofreciera un
marco de relación lo más parecido posible a la situación actual, pero no será fácil. En mi opinión, el Reino Unido
no va a afrontar el proceso con ánimo

L

to que la eventual aplicación de medidas proteccionistas por algún país protagonista del comercio mundial podría
dar lugar a represalias por parte de
otros que conducirían a una espiral de
imprevisibles consecuencias.
Antes de la victoria de Trump se refería a que todavía había posibilidades
de que se firmase el TTIP, ¿continúa
pensando lo mismo?
El panorama ha cambiado. La negociación se ha detenido, pero lo que se

proteccionista, sino con una actitud
negociadora más ofensiva que defensiva, tratando de mantener un acceso
al mercado interior en las mejores
condiciones posibles, que no creo
que sean finalmente las que rigen
ahora. Por otra parte, nos interesa
que el acuerdo sea rápido y con un
periodo transitorio corto para poner
fin al muy elevado nivel de incertidumbre actual que, a fin de cuentas,
es lo que más perjudica al desarrollo
de los negocios.
¿Puede haber estampida de empresas españolas de Reino Unido?
Creo que no. Es un mercado suficientemente importante y atractivo en sí
mismo. Es un país tradicionalmente
comprometido con la apertura y eso
no va a cambiar. Cuando una mayoría
de los ciudadanos han votado a favor
de la salida de la Unión Europa no lo
han hecho con el ánimo de imponer
barreras comerciales a los bienes y
servicios importados o limitar los movimientos de capitales sino, en buena
parte, con el fin de protegerse de la
inmigración.
¿Qué oportunidades se abren con la
Ruta de la Seda?
El Gobierno chino considera este proyecto, cuyas motivaciones son tanto
políticas como económicas, una oportunidad para lograr una mayor presencia en el mundo. Se trata de conectar a China con Europa, a través
de una iniciativa de carácter logístico
y de infraestructuras que facilite el acceso de bienes y servicios entre ambas regiones. Es una buena iniciativa,
ya que todo lo que sea conectar economías es positivo. En el caso de China lo es aún más por el cambio de
modelo de desarrollo que se está promoviendo, que ha pasado de apoyarse en la exportación a hacerlo sobre
la demanda interna que generará un
crecimiento de las clases medias y el
aumento del poder adquisitivo de los
ciudadanos chinos. Por otra parte, aumentará sus importaciones y ello
ofrecerá a las empresas españolas
mayores oportunidades para colocar
sus bienes y servicios.
¿Aún a riesgo de que se copien para
producirlo más barato?
Se ha avanzado mucho en este tema.
Hoy existen sistemas y mecanismos
de registro y protección que permiten
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ENTREVISTA
que haya un mayor respeto a la propiedad intelectual e industrial.
Irán es uno de los países considerados oportunidad, sin embargo, no
termina de arrancar, el pasado año
sólo recibió 4.000 millones de inversión... ¿qué está frenando?
Con el levantamiento de las sanciones internacionales se ha reabierto el
comercio y las inversiones, pero es
cierto que todavía las relaciones no
están del todo normalizadas por las
dificultades que aún existen en el ámbito financiero, en los pagos y cobros
en dólares. Esto hace que vaya todo
más lento de lo que se esperaba. No
obstante, desde la Cámara de España
creemos que es un país con múltiples
oportunidades para grandes empresas y pymes, especialmente en el sector energético, petróleo y gas, en infraestructuras o en bienes de equipo
¿Para cuándo Mercosur y qué papel
jugará España?
Actualmente estamos muy cerca de
poder concluir el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur que lleva tantos años en negociación. Las llegadas al poder de los
gobiernos de Macri en Argentina y de
Temer en Brasil han permitido dar un
importante impulso a la negociación.
En ambos casos se ha dado un giro
hacia políticas más aperturistas y menos intervencionistas. En ambos países ha sido también muy importante

taria. La negociación es una búsqueda de compromisos ofensivos y defensivos de las dos partes, y el hecho de
que el sector privado de ambas regiones esté presionando mayoritariamente a favor del acuerdo permite augurar que encontraremos soluciones
satisfactorias.

“La mayoría de los británicos votaron
sí al Brexit para protegerse de la
inmigración, no para imponer
barreras comerciales”
el apoyo decidido de las patronales a
la conclusión del acuerdo. En cuanto
a la parte europea, es España el motor y principal impulsor de la negociación, debido a los importantes intereses que tenemos allí y los beneficios
que esperamos del acuerdo.
¿Cuál será el peso del sector privado
en la negociación?
Pese a las buenas perspectivas, el
proceso no será fácil por la capacidad
competitiva que presentan los países
de Mercosur en materia agroalimen12 MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017

¿Qué ocurrirá con Venezuela?; ¿quedará fuera definitivamente?
Está excluida de la negociación en estos momentos y, por tanto, no está influyendo de manera alguna. En cuanto al futuro, es complicado predecir algo, dada la situación interna del país.
En su reciente visita a España, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczinski, se mostró optimista sobre el
futuro económico del país, ¿tomará
Perú la alternativa de México o Chile
a nivel de inversión?

Tomar el relevo de México o Chile es
difícil, debido a la gran presencia que
nuestras empresas tienen ya en esos
mercados. No obstante, Perú ya es un
mercado bien conocido por nuestras
empresas y atractivo para la inversión, al igual que Colombia. Son países comprometidos con la apertura
comercial, con acuerdos de libre comercio con la UE y conscientes de
que el mercado ha de jugar un papel
destacado en la economía para el
desarrollo económico y social. Asimismo, han puesto en marcha políticas
que han permitido reducir en gran
parte los niveles de pobreza y conseguir al mismo tiempo que sus economías registren tasas elevadas de crecimiento.
El pasado mes de mayo en el Consejo
Interterritorial de Internacionalización se colocó a la transformación
digital entre las prioridades a afrontar, ¿qué implicaciones tiene la
industria 4.0, etc… en la internacionalización?
La transformación digital es imparable y afecta a todos los niveles de actividad. El comercio internacional, lógicamente, es parte de ese todo. Por
una parte, la digitalización hace los
procesos más eficientes y, con ello,
aumenta la competitividad de los
bienes y servicios exportables. Por
otra parte, el comercio electrónico
permite actualmente comprar cualquier producto de cualquier parte del
mundo y sin moverse de casa. Ello hace que el papel de la tecnología en el
comercio mundial sea cada vez más
importante como facilitadora de las
transacciones. No podemos quedarnos atrás en esta revolución. Es imprescindible invertir en digitalización
en un mercado global cada vez más
competitivo.
Desde 2013 el número de empresas
exportadoras parece haberse estancado en el entorno de los 150.000.
De éstas el 70%, aproximadamente
son pymes, ¿cuál es la hoja de ruta
de la Cámara para estas empresas?
Desde la Cámara de España trabajamos en la consolidación de las empresas exportadoras y estamos haciendo un esfuerzo muy importante a
través de las más de 400 actuaciones
que contempla el Plan Cameral de Internacionalización para 2017. Tam-

bién estamos incrementando la actividad de apoyo a las pymes en materia
de internacionalización a través de
una intensa actividad de organización
de foros y encuentros empresariales
en estrecha colaboración con otros
organismos y entidades como el ICEX
y la CEOE.
En el caso de las empresas que desean iniciar su actividad exportadoraregulares, ¿qué se está haciendo
desde Cámara de España?
La Cámara de España actúa en varios
ámbitos: la concienciación a través de
jornadas y seminarios que muestran
casos de éxito para explicar a las empresas que el mundo es global, y que
hoy en día es muy difícil elaborar un
plan de negocio que no tenga en
cuenta la exportación y la internacionalización como eje de competitividad. Por otra parte, organizamos seminarios y encuentros empresariales
donde se exponen oportunidades de
negocio en mercados concretos. También contamos con los programas
Xpande y Xpande Digital. A través del
primero, los expertos de las Cámaras
de Comercio asesoran de forma individual y personalizada a las empresas
que quieren internacionalizarse. El
programa culmina con el desarrollo y
puesta en marcha del plan de internacionalización. En esta fase la empresa
recibe una cofinanciación de hasta un
80% proveniente de los fondos FEDER, según la Comunidad Autónoma
en la que se localice, con un límite de
9.000 euros. Xpande Digital es otro
programa de asesoramiento individualizado que se dirige a empresas que
quieren utilizar el marketing digital para mejorar su posicionamiento online
en los mercados internacionales.
¿Falta financiación para la internacionalización?
Se ha recuperado gran parte de la sequía de liquidez de hace unos años
en materia de financiación de operaciones internacionales. De cara a futuro, las reglas de solvencia de Basilea están generando cierta inquietud,
pero la disponibilidad de un número
creciente de instrumentos hace que
hoy en día las pymes no encuentren
tantas trabas para conseguir financiación.
Parece que a las empresas españolas les cuesta participar en licitacio-

“Las llegadas al poder de Macri y
Temer abren una oportunidad para
concluir con el Mercosur”
nes internacionales, ¿se está impulsando desde Cámara de España este
ámbito?
Es un mercado importante, pero no
contamos con un programa específico en la Cámara, sino que somos
complementarios a los de otros organismos e instituciones. Lo cierto es
que cada vez las empresas españolas
están teniendo más presencia en licitaciones de la Unión Europea y de instituciones financieras internacionales
como el Banco Mundial y los Bancos

regionales de desarrollo, y debemos
seguir potenciando su presencia en
ese mercado.
¿Afecta el terrorismo al comercio
internacional y la internacionalización de las empresas?
Para que los negocios fluyan bien hace falta certidumbre y estabilidad.
Una amenaza terrorista tiene un impacto directo sobre la actividad económica y también sobre el comercio
internacional de bienes y servicios y
sobre las inversiones directas.
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UBS valora a Madrid como una alternativa a la City

D

esde la llegada de Sebastián Albella el pasado noviembre, el supervisor de los mercados ha intensificado
los contactos con instituciones financieras y fondos de capital riesgo con importantes dispositivos en la City que pueden verse
atraídos por las bondades por Madrid. Incluso ha dispuesto un apartado específico en su página web y fichará a 10 personas específicamente para este cometido, además de
utilizar recursos del Banco de España para lograr esta misión.
El grupo financiero suizo UBS ha
anunciado que tiene a la capital de
España en el punto de mira. Su consejero delegado, Sergio Ermotti, ha
confirmado que Madrid y Ámsterdam, además de Fráncfort, son sus
principales opciones pus la apuesta
en infraestructuras. "En este momento, es prematuro adelantar que
vamos a hacer exactamente", ha
añadido. "Tomaremos una decisión

a finales del actual trimestre o inicios del cuarto"
UBS contaba en Reino Unido a cierre de 2016 con una plantilla de
más de 5.200 personas, el 8,7% de
su fuerza laboral total de casi

59.400 empleados. En el resto de
Europa, incluida España, el número
de efectivos se situaba en 5.373.
Suiza continuaba siendo, con todo,
el país con más número de trabajadores: más de 20.000.

Bankinter gana 241 millones en el primer semestre
Bankinter registró un beneficio neto
de 241 millones de euros durante el
primer semestre de este año, lo que
supone un descenso del 15,7% respecto al mismo periodo de 2016.
La entidad financiera ha apuntado
que en la comparativa con el año
2016 debe tenerse en cuenta que en
el segundo trimestre del año pasado
se contabilizaron resultados extraordinarios con motivo de la operación de
compra de la red minorista de Barclays en Portugal y desde dicho trimestre se incluyen en los resultados
del grupo los datos de actividad de
esta filial. Sin incluir los datos de Portugal para hacer la comparación más
homogénea, el beneficio neto del primer semestre sería de 227,4 millones
de euros, un 16,4% más que en el
mismo periodo de 2016.
Bankinter destacó que sus resultados
semestrales siguen mostrando "forta14 MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017

leza" en los márgenes. De este modo,
el margen de intereses alcanzó los
529,7 millones de euros hasta junio,
un 14,3% más que en igual periodo
del año pasado.
El margen bruto mejoró un 10,4%,
hasta los 922,3 millones, gracias al
buen comportamiento de las comisio-

nes, y el margen de explotación aumentó un 11,1%, hasta los 451,6 millones. La morosidad del banco se situó en el 3,74%, medio punto menos
que hace un año.
En relación a su estructura de financiación, el 'gap' de liquidez de la entidad se ha visto reducido en 1.800 millones de euros en lo que va de año,
situándose en 3.600 millones al cierre de junio con una ratio de depósitos sobre créditos que alcanza el
93,6%, cuando hace doce meses se
situaba en el 87,1%.
Bankinter no cuenta con vencimientos de emisiones mayoristas en lo que
resta de año, y las que quedan pendientes hasta 2020 suman 2.200 millones de euros. Para afrontar estos
vencimientos el banco dispone de
12.200 millones en activos líquidos y
una capacidad de emisión de cédulas
por valor de 7.400 millones.

Santander gana 3. 616 millones de euros en
el primer semestre de 2017, un 24% más

B

anco Santander obtuvo
un beneficio atribuido
de 3.605 millones de
euros en el primer semestre de 2017, lo que
supone un incremento
del 24% comparado con el mismo periodo del año anterior, gracias al aumento de los ingresos de la actividad
con clientes, la disciplina de costes y
la continua mejoría en las provisiones
para insolvencias.
Banco Popular, que Santander adquirió el 7 de junio de 2017, aportó 11
millones adicionales al resultado del
Grupo, lo que eleva el beneficio atribuido en la primera mitad del año a
3.616 millones de euros y a 1.749 millones de euros el beneficio atribuido
al segundo trimestre, un 37% más que
en el mismo trimestre del año pasado.
El Grupo siguió mostrando tendencias
positivas en todos los mercados, con
aumentos en los ingresos en ocho de
los diez mercados principales. El margen bruto aumentó un 11%, hasta
23.939 millones de euros (+7% en
euros constantes). El margen de intereses y los ingresos por comisiones
repuntaron un 11% y un 16%, respectivamente (7% y 11% en euros constantes).
Santander ha continuado apoyando
el progreso de las personas y las em-

presas en todos sus mercados durante este periodo. El número de clientes
vinculados (personas que consideran
Santander su banco principal) aumentó en 1,9 millones desde el 30 de
junio 2016, hasta16,3 millones.
El crédito y los recursos de clientes se
incrementaron un 1% y un 8%, respectivamente, en euros constantes
durante el mismo periodo.
La adquisición de Popular aumenta el
crédito a clientes un 10% (82.600 millones de euros) a 861.200 millones
de euros. Los depósitos de clientes
repuntaron un 8,5% (64.800 millones), a 764.300 millones. Aunque los
depósitos de clientes de Banco Popular cayeron en 20.000 millones de euros entre el 30 de diciembre 2016 y el
7 de junio 2017, después del proceso
de resolución y posterior adquisición,
los depósitos se han empezado a recuperar y aumentaron en 5.000 millones de euros en las semanas posteriores a la compra.
El Grupo sigue avanzando en su
transformación comercial. Los clientes digitales aumentaron otros 4 millones en los últimos 12 meses, hasta
23 millones. El avance en la transformación digital, junto a su fuerte disciplina en costes, permitió a Santander
mantenerse como uno de los bancos
más eficientes del mundo. La ratio de

eficiencia mejora dos puntos porcentuales en el periodo, desde 48,3% en
el primer semestre de 2016 al 46,3%
en el primer semestre de 2017.
La diversificación entre mercados maduros y emergentes sigue siendo una
de las principales fortalezas de Santander. En la primera mitad de 2017,
Europa contribuyó un 51% de los beneficios del Grupo y América, un 49%.
La cartera crediticia también está
bien diversificada en términos Geográficos y por segmentos de negocio.
La calidad del crédito siguió mejorando y la morosidad bajó hasta el
3,55%, desde el 3,74% a 31 de marzo
2017 y el 4,29% a 30 de junio 2016.
Incluyendo Popular, la ratio de morosidad del Grupo a 30 de junio 2017 fue
del 5,37%. La ratio de cobertura y el
coste de crédito siguen en línea con
las cifras de 30 de junio de 2016, con
el 73% y el 1,19%, respectivamente
(68% y 1,17% incluyendo Popular).
El impacto de la adquisición de Banco
Popular en la ratio CET 1 del Grupo se
compensó con la ampliación de capital de 7.072 millones de euros, que
culminó el 27 de julio 2017. El Grupo
mantiene el objetivo de aumentar su
ratio CET 1 de forma orgánica en 40
puntos básicos durante 2017, para
llegar a una ratio CET1 del 11% en
2018.
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OPINIÓN
Coyuntura bursátil:

Autopista hacia el cielo

L

a operación del verano está siendo la OPA protagonizada por Atlantia sobre
Abertis. A pesar de haber
reducido su beneficio en
un 18,6% durante los seis
primeros meses, la fuerte actividad
inversora ha marcado el periodo,
con 2.800 millones destinados a
crecimiento orgánico y de expansión,
hecho que en seis meses podría llevar a superar la previsión inicial de
2.300 millones para todo el ejercicio. Esto sin duda, genera aún más
interés por parte de inversores nacionales e internacionales. Parece
que esta operación dará mucho que
hablar, ACS ha mostrado su interés y
pretende lanzar una contraopa sobre la compañía de autopistas, para
lo que está buscando apoyos de
otros inversores. No perderemos el
rumbo de esta operación.
El Ibex 35 se mantiene alrededor de
los 10.500 puntos, pendiente de noticias procedentes de la Reserva Federal en materia de política monetaria. Lo cierto es que el mercado no
espera una subida de tipos como
anunció Janet Yellen a finales del
año pasado, si bien, los inversores
estarán expectantes ante el análisis
de los datos de inflación y del balance del banco central estadounidense. Los resultados empresariales,
arroparon también al Ibex 35 entre
luces y sombras. Las bolsas europeas mantienen el rumbo, mientras
que al otro lado del Atlántico, los índices americanos marcan nuevos
máximos históricos. El EuroStoxx50
no consigue superar los 3.500 puntos y el Dax alemán, a pesar del
buen dato del índice IFO, se mantiene lejos de sus récords históricos. En
la Bolsa de Londres los resultados
están en línea con el mal dato del
PIB de Reino Unido.
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El sector financiero ha sido uno de
los primeros en inaugurar la temporada de resultados Bankia aumentó
sus ganancias un 6,7%, mientras
que Bankinter ha reducido el beneficio un 15,7%. Positivos fueron los
resultados de la aseguradora Mapfre que obtuvo unos beneficios de
415 millones de euros en el primer

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles

semestre, un 9,1 % más respecto al
año anterior, gracias a la evolución
del negocio en España y Brasil, así
como de la actividad reaseguradora.
Con estos datos la compañía de rating Fitch ha mejorado su calificación crediticia.
En el sector del automóvil, muy buenos datos han arrojado compañías
como Daimler, que ha tenido récord
de ventas de Mercedes y, Peugeot
que ha mejorado sus márgenes tanto de ventas como de beneficios. Sin
embargo, el grupo automovilístico estadounidense General Motors cerró
el primer semestre del año con un
beneficio neto atribuido de 4.268 millones de dólares, lo que supone un
11,4% menos respecto a las cifras
del mismo período del año anterior.

Excelentes fueron los resultados de
Telefónica que ganó 1.600 millones
de euros, un 28,9% más, y, aumentó
su previsión de crecimiento de ingresos un 1,5% para el conjunto del
año. Asimismo, las cuentas de Repsol superaron también la barrera de
los 1.000 millones de euros de beneficio en el primer semestre, con
un incremento del 65,3%.
Acerinox logra su mejor resultado
semestral en una década, gracias al
incremento en el precio de las materias primas.
Entre los datos macroeconómicos, el
más relevante ha sido el relacionado
con el paro, que bajó en 340.700
personas en el segundo trimestre
del año respecto al trimestre anterior. Tras este recorte el número total
de parados se sitúa en 3.914.300
personas, con una tasa del 17,22%,
la más baja desde el cuarto trimestre de 2008.
Los indicadores de actividad en las
principales áreas geográficas también muestran signos de estabilidad.
El IPC español se situó en 1,5% durante junio, sin cambios en los últimos meses, al igual que le ocurre al
alemán, que está estable en 1,6%.
Por otro lado, los precios han crecido
menos en EEUU, 1,6% (anterior en
1,9%); Reino Unido en 2,6% respecto un 2,9% anterior o, el IPC final
UEM en 1,3% desde el 1,4% anterior. Este menor crecimiento en precio también se observa en los industriales, ya que en el caso español
desciende de un 5,2% hasta 3,2%
en junio; en Reino Unido pasa de un
3,6% al 3,3% en el mismo periodo.
Si observamos la evolución de las
ventas minoristas, podemos apreciar que se ha reducido la actividad
en España (2,8% en junio respecto
un 3,9% anterior) y, en EEUU (-0.2%
una décima más que el mes ante-

rior). Estos datos de actividad se
trasladan de forma negativa a la
confianza en la economía, así en la
zona euro alcanza el -1.7 respecto
un -1,3 previo y, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan baja desde 95,1 hasta los 93.1
en el mes de junio.
En el ámbito corporativo, el sector
del lujo ha sido protagonista, la estadounidense Michael Kors ha comprado Jimmy Choo, la firma británica
especializada en zapatos de lujo y
accesorios por cerca de 1.000 millones de euros. Michael Koors pagará
a los accionistas de los zapatos de
las celebrities 230 peniques por cada título, lo que supone una prima
de aproximadamente el 18%.
En el mercado de divisas, el dólar se
mantiene estable a la espera de las
novedades del mensaje de la FED. El
euro se mantiene en los 1,16 dóla-

res, tras haber marcado máximos en
los 1,17 dólares, circunstancia que
no sucedía desde hace más de dos
años. Las dudas políticas sobre la
viabilidad de las reformas económicas propuestas por Donald Trump
continúan latentes, así como los da-

tos de pedidos de bienes duraderos
y las cifras de paro semanal.
En cuanto a las materias primas, el
petróleo Brent se encuentra en la
barrera psicológica de los 50 dólares/ barril mientras que el West Texas, barril de referencia en EEUU, alcanza los 48 dólares. La promesa de
Arabia Saudí de frenar sus exportaciones podría reducir el excedente
de oferta en el mercado. El oro se
encuentra por debajo del umbral de
los 1.250 dólares la onza.
En el mercado de deuda pública, el
interés exigido al bono español a
diez años supera el 1,5% y la prima
de riesgo aguanta por debajo de la
barrera de los 100 puntos básicos.
Durante los próximos días, el mercado seguirá muy pendiente de datos macroeconómicos y resultados
empresariales a los dos lados del
Atlántico.

PAÍS VASCO

El País Vasco recupera
su potencial exportador
Texto: Itziar Yagüe

E

an 2016 las exportaciones de la comunidad autónoma vasca cayeron un
1.6%, ya que registraron
21.596 millones de euros. La caída más relevante la registraron los productos
energéticos, que bajaron sus ventas
al exterior en una 29.2%. Por el contrario, los productos no energéticos
subieron un 1,7%. También las importaciones bajaron, y lo hicieron un 8%
en comparación con el año anterior.
Descenso destacado el de los productos energéticos, que cayeron un
29,2%, mientras que la de los no
energéticos creció un 0,2%.
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La balanza comercial de 2016 fue positiva para el País Vasco, ya que subió
hasta los 6.112 millones de euros,
que además supuso una crecida del
19,1% en comparación con el año anterior. Si se excluye el saldo energéti-

Las cifras del comercio exterior
vasco del primer trimestre de 2017
Tras los descensos de años anteriores, parece que 2017 traerá mejores
registros de comercio exterior. Por el
momento, en el primer trimestre del

La balanza comercial de productos
energéticos del País Vasco sufrió una
importante caída en 2016
co del análisis, el resultado de las
compras y ventas al exterior en el País
Vasco el año 2016 es positivo, ya que
alcanza los 7693 millones de euros,
aunque arroja una caída del 4,1%.

año, las exportaciones subieron un
13,2% y las importaciones un 34,9%.
5.792 millones de euros de beneficio
en ventas al exterior, que representan
nada menos que el 32,2% del valor

País Vasco
Capital: Vitoria – Gasteiz
Población: 2.189.534 hab.
Lehendakari: Íñigo Urkullu (EAJ-PNV)
IPC: 101,909
Tasa de desempleo: 11,86%
PIB per cápita: 30.459 €

destino, la Unión Europea sigue siendo el mercado principal de las exportaciones vascas, y además ha crecido
un 12,7% interanualmente. En total,
la UE compra un 66,9% de todo lo
que vende Euskadi en el primer trimestre de 2017. Dentro de la Unión,

La Unión Europea sigue siendo el
principal cliente del País Vasco
han aumentado las exportaciones a
los Países Bajos (56,7%), Reino Unido
(21,4%), Bélgica (13,2%), Alemania
(11,3%) y Francia (7,1%), mientras
que las destinadas a Portugal caen
un 2,3%. Otros crecimientos destaca-

te trimestre (30,1% del total exportado) ha sido Vehículos automóviles
concebidos principalmente para
transporte de personas (<10) con motor diésel (de 1.500 cm3 a 2.500
cm3).

L

total del PIB de la comunidad autónoma de Euskadi, 2,5 puntos porcentuales más que el trimestre anterior. La
recuperación de las cifras de las importaciones, un 34,9% obedece a la
subida de la partida de productos
energéticos, que alcanzó el 130,6%.
La balanza comercial se salda positivamente este primer trimestre de
2017 con un superávit de 1.024 millones de euros. La tasa de cobertura
de las exportaciones sobre las importaciones registra el 121,5%. Con los
productos energéticos, cuya importación ha sido tan significativa, fuera de
la balanza, el superávit alcanza los
2.052 millones de euros y la tasa de
cobertura sube hasta el 161,2%.
En lo que se refiere a los mercados

bles en este período fuera de la Unión
Europea son los de México (27,1%) y
Turquía (21,3%).
En cuanto a la composición sectorial,
llama la atención la subida de las tres
principales secciones, material de
transporte (18,2%), metales y sus manufacturas (17,9%) y material eléctrico (6,5%).
Álava registra una subida de sus exportaciones del 12,9%, que obedece
a la subida del material de transporte
(19,4%). El producto más vendido es-
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PAÍS VASCO
En el territorio histórico de Vizcaya las
exportaciones han aumentado un
19,6% como consecuencia, entre
otros, del incremento experimentado
en los metales y sus manufacturas
(29,2%). El principal producto exportado (4,8% del total) ha sido el naftaleno que tiene como uso primordial la
manufactura de plásticos de cloruro
de polivinilo (PVC).
La provincia que menor crecimiento
registra es Guipúzcoa, con un 6,4%.
La partida que más ha crecido, entre
las más importantes, es el material
de transporte (18,6%). Han sido los
automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados (eléctricos) el
producto que aglutina el 4,5% de las
exportaciones guipuzcoanas y es por
tanto el más exportado este trimestre.

Evolución del comercio exterior del País Vasco. Millones de euros

Eustat. Euskal Estatistika Erakundea. Instituto Vasco de Estadística.

Evolución del comercio exterior del País Vasco. Millones de euros

Futuro
Los organismos y cámaras de comercio vascas se encuentran en pleno
proceso de consolidación del Consorcio Vasco de Internacionalización como institución aglutinadora y especializada para el desarrollo de las acciones destinadas a los mercados exteriores. Además, Euskadi necesita además reforzar sus sectores estratégicos: la investigación tecnológica, la
automoción, la energía, la biotecnología o la aeronáutica, pero, sobre todo,
diversificar sus mercados destino.

Eustat. Euskal Estatistika Erakundea. Instituto Vasco de Estadística.

Evolución del comercio exterior de bienes del País Vasco.
Primer trimestre de 2017. Miles de euros

EXPORTACIONES
Enero-Marzo
2016
2017 Var.%
C.A. DE EUSKADI
TOTAL
PRODUCTOS ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
ARABA/ ÁLAVA
TOTAL
PRODUCTOS ENERGÉTICO
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
BIZKAIA
TOTAL
PRODUCTOS ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
GIPUZKOA
TOTAL
PRODUCTOS ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS

5.115.064
348.655
4. 766.409

5.792.082 13,2
388.349 11,4
5.403.732 13,4

1.679.679
2.642
1.677.037

1.896.324 12,9
307 -88,4
1.896.017 13, 1

1.818.616
344.804
1.473 .812

2.174.953 19,6
385.700 11,9
1.789.253 21,4

1.616.769 1 .720.804 6,4
1.210
2.342 93,6
1.615.560 1.718.462 6, 4

IMPORTACIONES
Enero- Marzo
2016
2017 Var.%
3.536.003 4.768.389 34,9
614.168 1.416.338 130, 6
2 .921.835 3 .352.051 14, 7
934.307
643
933.665

991.986
679
991.307

6,2
5,7
6,2

1.781.404 2.852.712 60,1
611.529 1.413.912 131,2
1.169.875 1.438.800 23,0
820.292
1.996
818.295

923.690
1.746
921.944

12,6
-12,5
12,7

Eustat. Euskal Estatistika Erakundea. Instituto Vasco de Estadística.
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Salto Systems invierte
veinte millones en
adquisiciones
internacionales y en
ampliar su planta de
Oiartzun
La firma de cerraduras inteligentes,
que doblará producción, toma el 40%
que aún no controlaba en la holandesa Clay y entra en la danesa Poly-Control.
La compañía ha adquirido unos 3.000
metros cuadrados situados junto a su
actual planta para ampliar la misma y,
al mismo tiempo, ha protagonizado
una doble operación corporativa en el
corazón de Europa. La empresa que
nació en un piso de Irun ha cerrado
esta semana la adquisición del 40%
de las acciones que aún no controlaba
en la holandesa Clay B. V. y ha entrado
con fuerza en el capital de la danesa
Poly-Control/Danalock.
El desarrollo de las instalaciones de
Oiartzun permitirá crear un amplio almacén automático de palets que, según Javier Roquero, “contará con la
tecnología más avanzada que hay hoy
día y será una enorme torre de 23 metros de altura que se verá desde cualquier punto de alrededor, también
desde la autopista”. La adquisición de
terreno, aclaró, permitirá ensanchar
bastante el actual espacio dedicado al
montaje.
El ejecutivo subrayó que las dos adquisiciones le permitirán reforzar su
posición de liderazgo en las tecnologías 'cloud' y 'mobile access' y su fortaleza en el segmento de las cerraduras
electrónicas para el mercado residencial o del hogar. Clay B. V., donde Salto
ya controlaba un 60% del capital, es el
líder en tecnología 'cloud' para cerraduras electrónicas gracias a su plataforma 'Clay Locking'. Desde su creación en 2012, esta tecnología es la
base para Salto KS (Keys as a Service), Prosegur Control de Accesos y
más recientemente, Regus, el mayor
proveedor mundial de alquiler de espacios de trabajo compartido. La firma tiene base en Amsterdam y emplea a 22 personas, en su mayoría
desarrolladores de software.

CAF concreta que abrirá su
fábrica en Gales con hasta
300 empleados en 2018

La ciudad elegida ha sido Newport. La factoría
requerirá una inversión de 30 millones de libras (33
millones de euros).

C

onstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles
(CAF) da el salto al
Reino Unido. El fabricante de trenes de
Beasain tenía en
mente abrir una planta de producción en aquel lugar para atender
los contratos, por valor de 1.200
millones, ganados en aquel mercado en el último año. Pues bien, la
ciudad elegida ha sido Newport, en
Gales. La factoría se abrirá en el
otoño de 2018, con una inversión
de 30 millones de libras, y ocupará
a unas 200 personas, que serán
300 un año después.
El enclave, conocido como Llanwern Steelworks, es estratégico,
pues se trata de 42.000 metros
cuadrados en la zona industrial denominada Celtic Business Park,
próxima a la línea ferroviaria que
une el sur de Gales con Londres. El

primer ministro galés, el laborista
Carwyn Jone, se ha felicitado por el
paso dado por la compañía pilotada por Andrés Arizkorreta, que con
este movimiento y la reciente adquisición de la ingeniería británica
BWB se prepara de la mejor manera posible para asaltar el mercado
anglosajón. Carwyn Jone explicó
también que su ejecutivo apoyará
el proyecto con tres millones de libras (3,4 millones de euros).
La firma de Beasain logró el año
pasado en apenas cuatro meses
contratos en el Reino Unido (un
mercado efervescente en lo que a
infraestructuras de transporte ferroviario se refiere) por valor de
1.000 millones de euros. El de Reino Unido es un mercado muy activo
que en la actualidad tiene pendientes de adjudicar contratos (no solo
de fabricación de trenes) de algo
más de 3.000 millones de euros.
MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017 21

PAÍS VASCO

Fundiciones Seiak invertirá en eficiencia
y automatización de procesos para
proseguir su internacionalización

A

mpliará capacidad industrial con la compra
de una línea automática
de moldeo químico.
Fundiciones Seiak, fabricante de piezas de
aluminio por el sistema de fundición
en gravedad, ha diseñado un plan
2017-2018 en el que incidirá en la automatización de sus procesos, en la
eficiencia de los mismos y en la reducción de su impacto ambiental, además de proseguir con la apertura de
su oferta a clientes internacionales.
La dirección de Fundiciones Seiak ha
abierto un programa de inversiones
2017-2018 para la ampliación de su
capacidad de elaboración de piezas y
para el incremento de la competitividad y eficiencia de sus procesos. Las
actuaciones diseñadas propiciarán la
entrada en nuevos segmentos de mercado, con la posibilidad de fundir piezas de mayor complejidad geométrica;
la automatización de labores que mejoren la trazabilidad y digitalización de
los procesos; y la habilitación de mayor capacidad industrial para atender
la captación de nuevos programas nacionales e internacionales.
El proyecto más ambicioso consiste
en la instalación de una línea de moldeo químico y de un sistema de recu-

peración y reutilización de arenas. Como destacan desde Seiak, la compañía acumula tres años de trabajo en
el alineamiento de la actividad con los
sistemas de gestión ISO 14001, que a
los planes para reducir los consumos
de materias primas y la generación de
residuos ha sumado otros como el
culminado recientemente para la implantación de la iluminación “led” en
todas las áreas de la empresa.
La consolidación de estos cambios
les permitirá absorber sin problemas
la captación de futuros programas de
fabricación, así como haber dado respuesta al alza de ventas en 2016
(+15%) y 2017 (+8%) por la mayor pujanza de la demanda interior y también por la aportación de nuevos
clientes en el exterior, que ya repre-

sentan el 10 por ciento de los ingresos. En ese caso, conviene señalar
que Seiak abordó los mercados internacionales de forma estructural hace
sólo cuatro años, habiendo configurado en ese tiempo una red con agentes en Estados Unidos, México, Francia y Alemania.
Fundiciones Seiak, con casi 65 años
de historia, también ha incrementado
su plantilla hasta 20 profesionales en
el presente ejercicio, teniendo en cartera nuevas contrataciones para los
próximos años. La compañía está especializada en la fabricación de series
cortas y medias para piezas de 100
gramos a 500 kilogramos a través de
técnicas de moldeo verde (manual y
automático), moldeo químico y moldeo metálico (sección de coquilla).

Danobat entrega en Australia una planta digitalizada por 100 millones
Ha sido diseñada para la reparación
de vagones de trenes de la multinacional minera BHP Billiton.
Danobat ha puesto en marcha una
planta de reparación de vagones en
Australia, una instalación propiedad
de la multinacional BHP Billiton, líder
mundial en el sector minero. La infraestructura está preparada para reparar un vagón cada 28 minutos en líneas de trabajo totalmente automatizadas. El proyecto ha supuesto unos
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ingresos para la cooperativa de Elgoibar de 100 millones de euros.
El desarrollo de la infraestructura ha
sido un reto, dado que se ubica en el
desierto de la región de Pilbara, donde son habituales temperaturas superiores a los 45 grados. El taller demuestra el salto tecnológico definitivo
dado por la cooperativa hacia el nuevo paradigma de la fabricación digital.
La instalación fue presentada en las
instalaciones de DanobatGroup en El-

goibar, con la presencia de la diputada de Desarrollo Económico, Arantxa
Tapia. Pello Rodríguez, director general de DanobatGroup, destacó que la
planta de Australia es consecuencia
de una apuesta por la I+D que supone la inversión de 15 millones de euros al año. Por su parte Xabier Alzaga,
director gerente de Danobat, subrayó
que este proyecto supone que el paso
de la cooperativa hacia la digitalización "no tiene marcha atrás".

Factoring Internacional

Sus productos pueden tardar
en llegar a su destino,
pero sus cobros no lo harán.
Con Factoring Internacional de Bankinter gestionamos los cobros de las facturas
de sus clientes internacionales para que su negocio traspase fronteras de forma más segura.
Contrátelo ahora y empiece a disfrutar de:

Más agilidad en los cobros.
Menos riesgos.
Y la tranquilidad de dejarlo todo en nuestras manos

MERCADOS

REPORTAJE

Cuba
interrupción
del deshielo
Texto: Itziar Yagüe

T

an lejos, tan cerca. Si estas
cuatro palabras pueden
resumir la historia política
de Cuba en los últimos cincuenta años, también pueden aplicarse al final del
embargo, que hace solo unos meses
se veía cercano y hoy parece más lejano que nunca.
La muerte de Fidel, el último símbolo
de la guerra fría, coincidió con la victoria de Trump a finales de 2016. Casualidad o no, Trump ha desintegrado
de un plumazo todos los esfuerzos de
acercamiento que Obama había llevado a cabo, incluido el compromiso de
presentar al congreso de su país una
propuesta que diera fin al penoso embargo que ha sufrido la isla. Propuesta de la que nunca más se supo una
vez llegó Trump al poder.
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El presidente actual, en su empeño
por borrar el rastro de su antecesor,
anunció hace sólo unas semanas que
Estados Unidos da marcha atrás en el
proceso de apertura. “Ha nacido una
nueva política. Doy por cancelado el
acuerdo de Obama. No apoyaremos
al monopolio militar que oprime a los

miento a Cuba se verá sometida a escrutinio ideológico, pero aún así no se
cierra la Embajada de La Habana, no
se prohíben los vuelos comerciales ni
los cruceros y tampoco se restituye la
política de pies secos, pies mojados
que permitía a los cubanos entrar sin
visa en EEUU.

Las pymes españolas triunfan en
Cuba gracias a su flexibilidad y
capacidad de adaptación
cubanos”. De lo que deviene que los
viajes a la isla serán de nuevo limitados y se haya prohibido el flujo comercial con el conglomerado militar.
Los pasos que había dado la administración anterior se desandan: cualquier decisión que suponga acerca-

Ya perjudica bastante a la isla la prohibición de comercio con los militares,
que supone el 60% de toda la actividad del país: Hoteles, entidades de
exportación e importación, supermercados, cadenas de ropa, recepción de
remesas, restaurantes, marinas,

DATOS BÁSICOS
Capital:
La Habana
Población:
11.240.000 (2015)
Superficie:
109.884 km²
Idioma:
Español
Moneda:
Peso Cubano
Convertible (CUC)
Peso Cubano no
convertible (CUP)
1 CUC = 24 CUP
1 CUC= 1 USD

Gobierno:
Estado Socialista de
Trabajadores
Presidente:
Raúl Castro
Vicepresidente:
Miguel Díaz - Canel

transferencias bancarias, alquiler de
inmuebles… Todas estas transacciones será suspendidas y en consecuencia, toda la actividad económica
de Cuba se resentirá.
El turismo también sufrirá, porque se
limita el tipo de viaje “persona a persona” que se podía hacer con Obama,
de manera que bajo Trump, los inmigrantes cubano-americanos tienen
privilegios de viaje denegados al resto
de los estadounidenses.

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

Comercio exterior de Cuba

L

Cuba depende de sus importaciones.
Su grave déficit comercial es patente
cada vez que hay alguna mejora en la
economía y solo se compensa con la
balanza de servicios. Los bienes importados (materias primas, petróleo,
bienes de equipo y alimentos) directamente condicionan la economía cubana. Una de las mayores preocupacio-

2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Exportación
53.435,42
82.261,08
69.813,78
78.335,01
80.551,69
90.556,63
76.127,34
59.292,44
73.520,34
72.213,63
80.428,20
92.651,82
909.187,39

Importación
9.862,00
8.165,15
7.645,64
6.701,55
7.126,08
7.475,79
7.903,50
9.270,63
25.703,66
10.633,13
11.544,71
19.339,16
131.371,01

Saldo
43.573,41
74.095,93
62.168,14
71.633,46
73.425,61
83.080,84
68.223,84
50.021,81
47.816,68
61.580,50
68.883,49
73.312,66
777.816,38

Cobertura
541,83
1.007,47
913,12
1.168,91
1.130,38
1.211,33
963,21
639,57
286,03
679,14
696,67
479,09
692,08

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
TOTAL

Exportación
54.128,76
65.528,01
71.064,82
54.801,25
245.522,85

Importación
13.742,56
33.848,53
11.947,42
8.447,10
67.985,61

Saldo
40.386,21
31.679,48
59.117,40
46.354,15
177.537,24

Cobertura
393,88
193,59
594,81
648,76
361,14

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones
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nes del gobierno cubano es la reducción de esta dependencia fomentando la producción nacional y diversificando sus exportaciones.
En 2015, la apertura comercial de Cuba fue de un 17,27%, con una protección arancelaria media del 10% con
productos que pagan hasta el 35%.
Países como Venezuela o Brasil disfrutan de reducciones o exenciones.
Todo lo que se importa se hace a través de grandes empresas estatales
cubanas (unas 100) que son las que
distribuyen los bienes importados entre empresas transformadoras, de
servicios o minoristas.
En 2015 Cuba tuvo como principales
socios comerciales a Venezuela, China, España, Canadá y Brasil. Sus proveedores fueron: Venezuela (23,9%)
que cayó en comparación con el año
anterior, y China (19,9%), seguidos
por España (10,1%), Brasil (5,4%),
México (3,9%) e Italia (3,6%). En
cuanto a las exportaciones, los principales países compradores en 2015
fueron: Venezuela (43%), Canadá
(11%), China (8%), Holanda (7%), España (4,3%) y Bélgica (2,3%).

Trump supedita la apertura a Cuba al
final del castrismo
Principales sectores exportados a Cuba por España (2017. Miles de Euros)

Relaciones bilaterales
En lo que se refiere al comercio con
España, desde la crisis de 2009 que
hizo que las exportaciones se desplomaran (469 millones de euros frente
a los 785 del año anterior), hasta
ahora, la recuperación ha sido progresiva. En 2015 hubo un nuevo récord
de 964 millones de euros y 2016 se
saldó con una caída del 6% hasta los
909 millones de euros. Para España,
Cuba es el 42º cliente a escala global
y el 4º en Latinoamérica tras México,
Brasil y Chile.
El éxito de las pymes españolas en
Cuba es debido principalmente a su
flexibilidad, a su capacidad de adaptación al mercado cubano y a su gran
penetración en el tejido empresarial
del país. Esas pymes registran una
media de un millón de dólares anuales, hay unas 240 en el país mediante
delegación comercial y unas 30 como
empresa mixta.
Esa misma adaptabilidad tiene su
traslación en la diversificación de
los productos que España vende a
Cuba, desde bienes de equipo hasta
productos de consumo y alimentos,
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Sector
Material Eléctrico
Productos de fundición y siderúrgicos
Equipos para manipulación de fluidos
Materias primas y semimanufacturas de plástico
Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques
Equipos, componentes y accesorios de automoción
Climatización
Maquinaria de transporte y elevación
Maquinaria de construcción y obras públicas
Aparatos sanitarios y grifería
Herramientas de mano (incluso eléctricas)

Importe
17.637,38
13.748,73
11.698,22
9.595,95
9.510,04
9.475,53
7.591,67
7.444,83
7.066,62
5.691,92
5.588,64
Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Principales sectores importados a España de Cuba (2017. Miles de Euros)
Sector
Azúcar
Otros destilados, licores, aguardientes y bebidas alcohólicas
Puros
Moluscos y crustáceos e invertebrados congelados, secos o en salmuera
Combustibles y lubricantes
Productos semielaborados de cobre y sus aleaciones
Productos semielaborados de aluminio
Química inorgánica
Productos de fundición y siderúrgicos
Cigarrillos
Aceites y grasas animales (excepto mantequilla)

Importe
35.953,30
9.924,81
8.807,34
4.593,01
2.435,92
2.129,62
1.171,85
481,28
447,71
270,62
258,61

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

fundamentalmente elaborados. Los
capítulos más relevantes son: máquinas y sus repuestos para un amplio abanico de sectores, equipamiento eléctrico, materias plásticas,
suministros para la hostelería, materiales de construcción, repuestos
para automóviles y camiones, alimentos etc.
Sin embargo, la importación española
es menor y ha vivido altibajos en los
últimos años. En 2015 aumentó hasta los 125 millones euros y en 2016
se mantiene esa tendencia con un incremento de un 5% para un total de
131 millones euros. Cuba es el 11º

atribuible a la reducción en la disponibilidad de divisa por la contracción de
la ayuda venezolana, que ha llevado a
impagos selectivos a proveedores.
El comercio de servicios entre ambos
países merece reseña. Desde el punto de vista de presencia empresarial
en el sector turístico, España es el primer país presente en Cuba (69% del
total) con cadenas como Meliá, Iberostar, Barceló, Globalia, Sercotel, NH,
Blau, Roc, etc. Las 11 cadenas hoteleras españolas con presencia en la isla
concentran 65 contratos de administración hotelera, lo cual supone el
73% de los mismos.

La balanza comercial hispano cubana
es favorable para España
proveedor de España en el continente
y el 84º en la clasificación comercial.
Los productos principales son ron,
azúcares, pescados y mariscos, tabaco y chatarra.
Así las cosas, la balanza comercial es
favorable a España, que registra una
tasa de cobertura del 692% en 2016.
Las importaciones se centran en productos prioritarios como combustibles, manufacturas diversas, maquinaria y equipos de transporte y productos alimenticios. Las exportaciones se centran en níquel, tabaco, medicamentos, mariscos, ron y derivados del petróleo.
Se prevé, no obstante, una desaceleración de las exportaciones en 2017,

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países
A diferencia de los firmados con otros
países iberoamericanos, no existe un
acuerdo de cooperación económica-financiera entre Cuba y España. En
1995 entró en vigor un APPRI firmado
el año anterior. Existe un proyecto de
un nuevo APPRI cuya redacción debió
haberse iniciado en 2007, pero las
negociaciones se suspendieron al haber divergencias sobre algunos aspectos del texto.
El Convenio para evitar la Doble Imposición fue firmado en 1999 y está en
vigor desde 2001.
Acuerdos de Refinanciación y Programas de Conversión de Deuda:

Corto Plazo: 40 millones de euros.
(Noviembre 2015).
Medio y Largo Plazo: 375 millones de
euros. (Mayo 2016).
Memorandos de Entendimiento — Noviembre 2015:
Por parte del Ministro de Economía y
Competitividad:
MoU sobre Cooperación Económica y
Comercial.
Por parte del Ministro de Industria,
Energía y Turismo:
MoU sobre Cooperación Industrial y
Colaboración en materia de Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
MoU sobre Colaboración en materia
Energética.
MoU sobre Cooperación en materia
de Telecomunicaciones y Sociedad de
Información.
MoU sobre Colaboración en el Ámbito
Turístico.
Por parte de la Ministra de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente:
MoU sobre Cooperación Tecnológica e
Innovación.

Perspectivas de futuro
El gobierno cubano da por bueno un
crecimiento del 2% en 2017, aunque
es un dato sorprendente, ya que el
PIB cubano puede decrecer hasta un
5% en este período. En 2017 la inversión crecerá un 19%, el déficit público
un 12% del PIB y la exportación de
servicios se mantendrá, según las
previsiones oficiales, aunque parece
poco probable que estas expectativas
se cumplan.

El azúcar es el principal producto importado de Cuba por España.

MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017 27

MERCADOS - CUBA

La Eurocámara da luz verde al
acuerdo político y de cooperación
entre la Unión Europea y Cuba

E

l Parlamento Europeo
(PE) ha dado luz verde al
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UECuba, que marca una
nueva era entre el bloque y la isla tras años sin relaciones.
El acuerdo, rubricado en diciembre
de 2016 por la alta representante
para la Política Exterior de la Unión
Europea (UE), Federica Mogherini, y
el ministro cubano de Exteriores,
Bruno Rodríguez, pone fin a la llamada "posición común", que regía
las relaciones entre ambas partes
desde 1996.
Acaba con la excepcionalidad de
que Cuba fuera hasta ahora el úni-
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co país de Latinoamérica con el que
la UE no tenía acuerdos, como consecuencia de la posición común impulsada por el Gobierno del español
José María Aznar.
Junto al consentimiento al pacto, la
Eurocámara aprobó una resolución
adjunta que incide en la necesidad
que Cuba respete los derechos humanos y en la que recuerda la cláusula de salvaguarda por la que en
caso contrario se suspendería la
aplicación del acuerdo.
En ese texto de calado político y sin
consecuencias jurídicas, del que
fue ponente la eurodiputada española Elena Valenciano (PSOE), los
eurodiputados señalaron al Gobier-

no cubano que debe alinear su política de derechos humanos con los
acuerdos internacionales de los que
es signatario.
Además, recalcaron que la persecución y reclusión de cualquiera por
sus ideas o su actividad política pacífica supone una infracción de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y pidieron la liberación de toda persona encarcelada
por esos motivos, un punto que motivó la abstención del grupo de los
Verdes y el voto en contra de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL).
La resolución política adjunta se
aprobó por 487 votos a favor, 107
en contra y 79 abstenciones.

Cuba ingresa en el Banco Centroamericano
de Integración Económica

E

l país caribeño ha entrado
a formar parte como
‘socio extra regional’ en el
Banco Centroamericano
de Integración Económica
(BCIE), un organismo multilateral que tiene por objeto promover
la integración y el desarrollo de sus
países miembro.
El anuncio tuvo lugar durante la 57ª

Asamblea de Gobernadores del ente
territorial, reunida en la Ciudad de
Guatemala, informa la web Progreso
Semanal.
El presidente ejecutivo del BCIE dijo
que que “la incorporación de Cuba (…)
cumple con la voluntad política de los
estados miembro de fortalecer las relaciones económicas y la integración
con el Caribe”. Asimismo, la diversifi-

cación geográfica de la cartera del
banco es un paso positivo por parte
de las agencias internacionales de calificación de riesgos.
De este modo, Cuba se incorpora por
primera vez a un organismo de este tipo (un banco de desarrollo multilateral regional) desde que integró el banco del Consejo de Ayuda Mutua Económica.

Grupo TGT montará una planta de producción de queso
en la Zona Especial de Desarrollo Mariel en Cuba
El Grupo español TGT construirá una
planta productora en la ZED de Mariel
y se prevé que entre en funcionamiento en 2019.
Una moderna planta para elaborar diversas líneas de queso se instalará en
la Zona Especial de Desarrollo Mariel,
bajo la gestión del Grupo TGT, entidad
líder de ese sector en el mercado español, con presencia en más de 25 países de Europa y América, y que también se adentra en espacios comerciales de Asia. La futura industria, cuya inversión se aproxima a los 23 millones
de pesos, se encuentra en fase de estudio de factibilidad y tiene previsto iniciar su edificación el próximo año.

De acuerdo con Teodoro García, directivo del Grupo, una vez concluida la
planta, esta tendrá capacidad de entrega de unas 15.000 toneladas de
productos lácteos. Añadió que debe
entrar en acción fabril en 2019 y adelantó que entre el 50 y 60 por ciento
de las ventas de sus producciones se
destinarán al mercado cubano y el
resto a las exportaciones. El empresario español recordó que desde hace
un lustro ellos suministran, de manera creciente, productos lácteos a Cuba, los cuales se distribuyen al turismo y también expenden mediante las
empresas AT-Comercial, tiendas TRD
y otras, actividad que debe incremen-

tarse tras la firma de un acuerdo.
La Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde se levantará la nueva planta del Grupo TGT, es un proyecto dirigido a fomentar el desarrollo económico sostenible de Cuba, mediante la
atracción de inversión extranjera, la
innovación tecnológica y la concentración industrial. Según especialistas, la
ZED Mariel constituirá un referente
del progreso tecnológico en la región,
atractiva para la captación de capital
extranjero, convirtiéndose en un espacio donde se propiciará el desarrollo de producciones y servicios de
avanzada, en permanente articulación con la economía nacional.
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Meliá gestionará ocho nuevos hoteles en Cuba

A

partir del próximo año, la
cadena española asumirá la administración de
ocho nuevos establecimientos hoteleros en las
ciudades de Cienfuegos,
Trinidad y Camagüey, en el centro de
Cuba, con una capacidad total de 931
habitaciones, según ha informado el
grupo en un comunicado remitido a Efe.
La firma del acuerdo entre Meliá Hotels
International y grupos locales ha tenido
lugar en el transcurso de la Feria Internacional de Turismo (FitCuba
2017), que se celebró en Holguín durante el mes de mayo. Dicha iniciativa
forma parte de la estrategia del Gobierno para promover destinos y circuitos fuera de La Habana.
"Estos ocho locales suponen un importante reto que asumimos con gran ilusión, y adquirimos el compromiso de
garantizar el servicio Meliá a lo largo de
la Isla para impulsar el segmento circuitos", señaló el vicepresidente de la enseña española, Gabriel Escarrer.
El ejecutivo recordó que la presencia de
la cadena hotelera en el país caribeño
se remonta a 1990, porque creyeron
"fuertemente en el potencial de este
país".
En Cienfuegos, Meliá pactó con la estatal Gran Caribe para gestionar el Hotel
San Carlos, de 56 habitaciones, y el

Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente de
Meliá Hotels International.

Unión, uno de los más antiguos de Cuba, con 49 dormitorios, ambos situados
en el centro histórico.
El conjunto hotelero Jagua de esa ciudad, que incluye el Hotel Jagua, el Palacio Azul, La Perla y la Casa Verde -para
un total de 173 habitaciones-, será gestionado por INNSIDE by Meliá, la firma
de cuatro y cinco estrellas que ejecuta-

rá una inversión para dotar a las instalaciones de "los estándares de la marca".
Con el Grupo Cubanacán, Meliá acordó
administrar y renovar el Hotel Ancón de
Trinidad, con 279 habitaciones, operado como un Sol House, marca de Meliá
dirigida a parejas jóvenes y grupos de
amigos que se suma ahora a las cuatro
marcas de Meliá ya presentes en Cuba,
Meliá, Paradisus, Sol Hotels, y Tryp.
A esto se une la construcción de un
nuevo local de Meliá al final de la península de Ancón, en la costa sur de
Cuba, que "reforzará la presencia" en
Trinidad y sumará 102 nuevas habitaciones al destino.
En Camagüey, por su parte, Meliá inicia
la cooperación con la estatal Islazul para gestionar tres hoteles, dos de ellos
en el casco histórico: el Gran Hotel, de
72 habitaciones, y el Hotel Colón, de
58.
Tras un proceso de inversión, el Hotel
Camagüey, de 142 habitaciones, también será comercializado por la marca
de hoteles urbanos del grupo español.a
Cuba ha experimentado un boom del
turismo en los últimos años. En el
transcurso del pasado ejercicio, según
datos gubernamentales, dicha plaza
superó el umbral de los cuatro millones
de turistas, con la previsión de rebasar
la cifra en 2017 y llegar a 4,2 millones.

Cuba busca socios para construir un hotel cerca del aeropuerto José Martí
La isla se está convirtiendo en uno
de los destinos principales del Caribe
conforme se van restaurando las relaciones diplomáticas y comerciales
con Estados Unidos. El Gobierno de
la isla busca fondos para la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas en una zona cercana al aeropuerto José Martí de La Habana, según informa CiberCuba. La licitación
estará a cargo del grupo Cubanacán,
una compañía fundada en 1987 con
el propósito de promover, comercializar y operar instalaciones hoteleras
en el país caribeño. “Este es uno de
los proyectos en los que trabaja el
sector de cara a la inversión extranjera, considerada elemento fundamen30 MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017

tal para el desarrollo económico cubano”, afirmó la directora de Negocios del Ministerio de Turismo, Yuslenia Saumell.
Las mismas fuentes anunciaron también la apertura en 2018 del Packard,
otro hotel de lujo, ubicado en el Paseo
del Prado de la capital. En este caso, el
proyecto está siendo ejecutado por la
empresa local Inmobiliaria Almest y la
Asociación Económica Internacional
(AEI) Unión de Construcciones Militares
(UCM)-Bouygues. Asimismo, el Ejecutivo está trabajando en otras iniciativas
como el desarrollo de parques temáticos y de empresas mixtas para la construcción de zonas residenciales junto a
campos de golf.

El Ejecutivo cubano pretende este año
sumar 4.020 plazas hoteleras a las
67.000 ya existentes en la actualidad
en todo el país y alcanzar un total de
104.000 en 2030. Con dicho incremento pretende cubrir la alta demanda
en los principales destinos turísticos como La Habana, el balneario de Varadero, la provincia de Holguín o Trinidad.
El turismo representa el sector más dinámico de la economía nacional y la segunda fuente de ingresos del país tras
la venta de servicios profesionales al
exterior. En 2016 Cuba registró por primera vez en su historia la cifra de 4 millones de turistas. Para 2017, las previsiones de visitantes extranjeros a la isla
superan los 4,2 millones de viajeros.
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La caída del precio del petróleo
obliga a los países árabes a
buscar financiación externa
CESCE pone 6.000 millones a disposición de los países del Golfo Pérsico y el
norte de África para apoyar proyectos de empresas españolas en el área.
Infraestructuras de transporte, energías renovables y agua, sectores con
mayores oportunidades en la región.
Texto: José María Triper
Director de Comunicación de CESCE

“L

a caída del precio del
petróleo va a obligar a los
países árabes productores a cambiar su planificación financiera. Antes contrataban, pagaban a tocateja, no tenían deuda y acumulaban el
ahorro en fondos soberanos. En cambio ahora les toca tirar de la hucha y
tendrán que recurrir a la financiación
externa”. Con estas palabras describe
el presidente de CESCE, Jaime GarcíaLegaz, el nuevo escenario que se abre
en las economías del mundo árabe
que, lejos de suponer un hándicap
para su desarrollo, abre también “una
oportunidad de diversificación de sus
economías, especialmente en los sectores de servicios, con una política
económica de apertura y orientada a
potenciar el sector privado”.
Ahondando en esta tesis, el director
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de Internacional de La Cámara de España, Alfredo Bonet, y el presidente
de la Comisión de CEOE para el Mediterráneo, África y Oriente Medio, Juan
Canals, coinciden en apuntar que estos países son “un mercado” para las
empresas españolas, en el que las
principales oportunidades van a surgir en las infraestructuras de transporte por el crecimiento que van a experimentar las ciudades y en las energías renovables y el agua, como parte
de la estrategia de sostenibilidad de
los gobiernos.
Durante su intervención en una reciente jornada sobre España-Países
Árabes: balance y futuro, organizada
por Casa Árabe, Jaime García-Legaz,
resaltó que “las relaciones entre España y los Países Árabes han cambiado a mucho mejor, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo,
y en aspectos que van más allá de las
relaciones comerciales”. En el caso
de las relaciones económicas, aña-

dió, “han estado marcadas por la preeminencia de la contratación pública
y aquí el Estado ha jugado un papel
protagonista aportando las garantías
necesarias, a través de CESCE, para
que los empresarios puedan desarrollar sus proyectos”. Entre ellos destacó un proyecto emblemático como es
el la construcción del AVE a La Meca,
pero también citó como importantes
los del metro de Riad o el metro de
Doha, todos ellos desarrollados por
empresas españolas.
García-Legaz subraya que “Cesce dispone de 9.000 millones al año en garantías para financiar proyectos, de
las que se quedan sin emplear en torno a 6.000 millones” y anima a los
embajadores y representantes de los
países árabes a utilizarlos porque “estas garantías serán muy importantes
en el futuro, ya que en un escenario
con dificultades para encontrar financiación en los países árabes, los avales de CESCE servirán automática-

mente para abrir las puertas de las
entidades financieras”.
Respecto a la importancia de los marcados árabes para España, los datos
avanzados por el director general del
ICEX, Francisco Garzón, muestran que
las exportaciones españolas a la región han crecido un 60 por ciento desde 2009, y las ventas de bienes a los
países árabes suponen el 8 por ciento
del total, superando los 27.600 millones de euros en el año 2016. Hay cinco países (Marruecos, Argelia, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto) a los que exportamos anualmente
más de 2.000 millones de euros”.

La financiación islámica
Un aspecto de especial interés para
vender o invertir en las naciones árabes es conocer las estructuras de la
llamada Islamic Finance (Financiación Islámica), que “está atravesando
un momento de intenso crecimiento”,
en palabras de Carolina Andérez, Jefa
de Unidad de Asesoría Jurídica de la
Cuenta del Estado de CESCE. Los datos del informe del Banco de España
de octubre de 2016 reflejan que la Financiación Islámica creció a un ritmo
del 11,5 por ciento entre 2010 y
2015, frente al 3,2 por ciento de crecimiento que registró la financiación
convencional en el mismo periodo.
La población musulmana representa
el 23 por ciento de la población mundial, según el informe de Pew Research Center de enero 2011. Esto hace
que las Finanzas Islámicas estén cada vez más presentes, unido al rápido
crecimiento de la riqueza de muchos
países de Asia y Oriente Medio, la tendencia de muchos gobiernos, inverso-

res y entidades financieras de invertir
de forma consistente con el Islam y la
contracción de algunas fuentes de financiación convencionales, particularmente en el mundo del Project Finance, donde las entidades financieras tienen que enfrentar el recorte de
los tipos y unos plazos de amortización cada vez más largos que se demandan en este tipo de proyectos con
el contexto de los requisitos de solvencia y capital de las entidades de
crédito establecidos en Basilea III.
“Que conozcamos este tipo de estructuras y que estemos preparados para
participar en ellas, tanto desde el
punto de vista de los exportadores, de
los financiadores y de las Agencias de
Crédito a la Exportación (ECAs), otorga un ventaja competitiva a nuestros
exportadores cuando están compitiendo en mercados musulmanes, ya
que cada vez hay más clientes en estos mercados que solicitan que todo o
parte de la financiación sea estructurada mediante algunas de las estructuras de financiación islámica que hemos visto”, resalta Carolina Andérez,
quien define la financiación islámica
como “la realización de actividades
comerciales y financieras de acuerdo
con la ley islámica”
La directiva de CESCE, que fue ponente en el seminario sobre las Nuevas
Variables en los Negocios con Marruecos, organizado por el ICEX, explica que “en este sector se incluyen activos gestionados por instituciones
bancarias y no bancarias, mercados
de capitales y especialmente los bonos (sukuk) y la industria del seguro
(takaful). Los Sukuk son habitualmente emitidos por Gobiernos, empresas,

IFIs e instituciones financieras que
atraen a inversores y bancos altamente capitalizados provenientes de la región del Golfo y en general entidades
que desean o tienen que invertir parte de su porfolio en estructuras de financiación islámica respetuosas con
la Sharia.
“La ley islámica es la manifestación
de la divina voluntad de Alá expresada en el Corán y la Sunnah (actos dictados y aprobaciones del Profeta). La
Sharia o Saría constituye una compilación de los distintos valores, normas
y reglas que rigen la vida musulmana
(tanto la vida familiar como las actividades económicas). Los principios de
la Sharia pueden interpretarse de forma distinta en base a los criterios metodológicos e interpretativos permitidos, lo que conlleva a que en ocasiones puede haber distintas opiniones
legales (fatawa) sobre el mismo aspecto de la Sharia, hecho que lleva a
distintas escuelas de pensamiento
(madhabs)”.
Los principios en los que se basa la
Sharia, añade, “y que deben regir la
financiación islámica son: la prohibición de la riba (interés); la prohibición
de la incertidumbre (gharar); la prohibición de la especulación (maisir) y la
prohibición del juego (qimar). La prohibición de la Riba no implica, sin embargo, que la financiación islámica no
permita obtener una ganancia o beneficio al financiador, sino que este
beneficio no se obtenga de un mero
interés prefijado derivado del préstamo de dinero y por el mero transcurso
del tiempo, sino que debe provenir un
criterio de compartir riesgos y beneficios entre el financiador y el cliente”.
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IMEX-Comunitat Valenciana 2017

Rafael Sanz, Director Empresas Valencia-Murcia en Banco Santander; Patricia Sanz, Directora de Exportun; Inocencio Arias; Jaime Ussía, Presidente de IMEX; Francisco Barrios, Asesor independiente en la sede permanente de NNUU
y Julio Monreal, Director de Levante-EMV, participaron en una mesa redonda.

L

a cuarta edición de la Feria
IMEX-Comunitat Valenciana
2017, que tuvo lugar en Valencia los días 29 y 30 de
junio en el Museo Príncipe
Felipe de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, concentró a buena parte de los agentes del sector exterior para favorecer la internacionalización de las pymes valencianas.
Durante las dos jornadas pasaron
por IMEX-Comunitat Valenciana cerca
de 500 profesionales interesados en
hacer negocios a nivel internacional.
Los asistentes a la feria fueron, en su
mayoría, empresarios valencianos
con un claro interés en la internacionalización que quisieron aprovechar
la oportunidad que brinda la Feria
IMEX para reunirse con asesores comerciales, jurídicos y financieros de
26 países.
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El interés suscitado fue incuestionable, especialmente por las empresas
del sector servicios, llegando a realizarse más de 600 entrevistas B2B.
De los 26 países que tuvieron representación, Estados Unidos, Italia,
Francia y Alemania, fueron los que
despertaron mayor expectación por
parte de las pymes valencianas. Precisamente estos países, junto con el
Reino Unido, concentran más del
50% de las exportaciones de la región en 2016. Los interesados en estos mercados, además de la reuniones B2B también pudieron asistir a la
mesa redonda “Duplique sus ventas
en los cinco países que concentran
más de la mitad de la exportación de
la Comunitat Valenciana”, donde se
dieron las claves para hacer negocios
con éxito en esos mercados.
La feria se abrió el miércoles 29 de

junio con las intervenciones de Jaime
Ussía, presidente de IMEX; Balbino
Prieto, presidente del Club de Exportadores e inversores y Adrián Argilés,
director de Negocio Internacional de
Banco Santander en Comunidad Valenciana y Murcia. Fueron acompañados por el director de la revista Economía 3, Salvador Martínez.
Además, el programa de IMEX-Comunitat Valenciana ofreció 3 mesas redondas enfocadas al e-commerce internacional, la captación de inversión
extranjera en la región y la posibilidad
de hacer negocios con la ONU.
IMEX-Impulso Exterior está organizada por la revista Moneda Única, especializada en negocio internacional y,
en esta ocasión, contó con el apoyo
principal del Banco Santander y DHL
Express. Los asistentes a la feria también pudieron visitar los stands de las

Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles; Jaime Ussía, Presidente de IMEX; Salvador Martínez, Director General
en Economía3 y Adrián Argilés, Director de Negocio Internacional Territorial Valencia-Murcia de Banco Santander, durante el acto de apertura.

20 empresas expositoras y participar
en las conferencias impartidas por especialistas en comercio exterior.
José Terreros, director de IMEX-Impulso Exterior considera que “pese a la
gran experiencia de las pymes valencianas en internacionalización, se
pone de manifiesto el gran camino

que queda por recorrer para acceder
a los mercados internacionales”.
Por su parte, Jaime Ussía, presidente
de IMEX lamentó la falta de apoyo público que la Feria ha tenido esta edición. “No todos los organismos públicos han apoyado esta iniciativa, cuando lo público y lo privado deben ir de

la mano para poder crecer”, dijo.
Esta edición de IMEX-Comunitat Valencia tuvo un especial broche con
una recepción ofrecida en el Ayuntamiento de Valencia a los 60 representantes de los países y colaboradores de IMEX en su última edición en
Valencia.

Recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Valencia a los integrantes de IMEX-Comunitat Valenciana 2017.

MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017 35

ESPECIAL

COMUNITAT VALENCIANA

Zona de exposición
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“Duplique sus ventas en los cinco países que concentran más
de la mitad de la exportación de la Comunitat Valenciana”

L

as exportaciones de la Comunidad Valenciana
llegan a todos los rincones del mundo pero el
año pasado en solo 5 países se concentraron el
50,1% de las exportaciones valencianas: Alemania, con 4.040,9 millones y el 14,1%; Francia con 3.295,7 millones y el 11,5%; Reino Unido 2.886 millones y el 10,1%; Italia 2.255,6 millones y el

7,9% y Estados Unidos 1.864 millones y el 6,5%.
En IMEX se realizo un análisis de las oportunidades reales de
negocio e inversión que fue realizado por los verdaderos especialistas que dieron las claves para vender con éxito en estos
cinco mercados y también las oportunidades de inversión, así
como asuntos fiscales, jurídicos y comerciales que hay que tener en cuenta para acceder con éxito a estos cinco países.

Alemania

Francia

Peter Moser, Director de la Cámara de Comercio Alemana para España y Marit Jantzen, Gerente de SGM Ferias y Servicios. Koelnmesse y
Hannover Messe.

Rafael Tomás Alfaro, CEO de Istobal y Sandrine Gil, Delegada en
Valencia de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.

Reino Unido

Italia

Juan Gañán de Andrés, UK Country Specialist en Banco Santander y
Antonio Hernández García, Socio y responsable de Brexit del Departamento de Internacionalización de KPMG.

Adriano Carbone, Delegado en Valencia de la Cámara de Comercio
Italiana para España y Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles.

Estados Unidos

Francisco Flores, Director de Asuntos Institucionales y Comunicación de la Cámara de Comercio de EEUU en España; Lourdes Morales, Directora
de Hidmo Consultores y Arquímedes Parra, Director de Desarrollo de Negocio de Royo Group.
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“¿Puede ser mi empresa proveedor de Naciones
Unidas? ONU organismo y mercado internacional”

José Terreros, director de IMEX; Francisco Barrios, Asesor independiente en la sede permanente de NNUU; Inocencio Arias; Julio Monreal, Director
de Levante-EMV; Patricia Sanz, Directora de Exportun y Rafael Sanz, Director Empresas Valencia-Murcia en Banco Santander.

En esta mesa redonda que estuvo
moderada por Julio Monreal, director
del periódico Levante, Inocencio
Arias, ex Embajador de España en la
ONU y Francisco Barrios, asesor independiente en la sede permanente de
Naciones Unidas en Valencia, animaron a los asistentes a convertirse en
proveedores del llamado Mercado

Azul, ya que “una misión de paz necesita para su funcionamiento ingentes
cantidades de productos. Lo primero
es alimentación, hay que dar de comer a las tropas que están allí, pero
también hay que transportarles, hay
que alojarles, etc. Esto son compras
que hace Naciones Unidas”, aseguró
Barrios. Patricia Sanz se encargó de

orientar a las pymes asistentes para
acceder como licitadoras y Rafael
Sanz, de Banco Santander, la primera
entidad española con presencia internacional, ofreció el Banco para que,
usando los productos financieros que
ofrece, se obtenga un sencillo funcionamiento en el día a día de las operaciones internacionales.

“El e-commerce internacional. Apertura de
nuevos mercados para vender en el mundo”

Reyes Bermejo, de Uría Menéndez; Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas de DHL Express Iberia; Salvador Martínez, Director General en
Economía3; Andrea Villafañe, Directora de Marketing en NUNSYS y Salvador Esteve, CEO Founder BigBuy – BigTranslation.

La tarde del primer día de la feria
se destinó a analizar la creciente
demanda del canal digital a la hora
de hacer negocio. Los asistentes

valoraron la calidad de los ponentes en los que estaban representadas buena parte de las claves para
tener éxito en el comercio electró-

nico: logística, marca, aplicaciones
y presentación de marketing, sociología y tendencias, y seguridad
jurídica.
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“Valencia y La Comunidad Valenciana
destino ideal para la inversión extranjera”

M

aría Dolores Parra,
directora General de
Internacionalización
de la Generalitat Valenciana, participó
en la mesa Valencia
y la Comunidad Valenciana destino
ideal para la inversión extranjera. Explicó durante su intervención que “el
año pasado fuimos la segunda región más exportadora porque las
empresas que hay detrás saben trabajar y nos permiten descubrir oportunidades en otros mercados”. Además, dijo que “hemos creado una ley
para crear un punto de atención a la
inversión”, facilitando así la atracción de capital extranjero. Repasó
las numerosas razones por las que
la Comunitat ofrece a las empresas
multinacionales un lugar privilegiado para que se instalen allí y concluyó diciendo a los asistentes de las
representaciones comerciales de los
numerosos países que se congregaron en esa conferencia que cuentan
con el apoyo del Gobierno Valenciano para conseguir acercar intereses
mutuos.
A la directora General de Internacionalización le acompañaron: el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, que repasó los
planes de acción desarrollados desde el organismo que dirige; Ramón
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María Dolores Parra Robles, Directora General de Internacionalización.

Manuel Illueca Muñoz, Director General del
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Enric Roig Arranz, Coordinador General de
Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia.

Ramón Marrades Sempere, Director estratégico de La Marina de València.

Marrades, director de la Marina de
València y Enric Roig, coordinador
general de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Valencia. En sendas intervenciones de estos dos se

mostró el interés de los organismos
municipales para captar la atención
de empresas multinacionales en
una ciudad tan dinámica como es
Valencia.

Las mejores conferencias
de Negocio Internacional

A

demás de las cuatro mesas redondas, durante
los dos días de la feria se
fueron sucediendo conferencias tanto en el auditorio Grisolía como en la
zona de exposición.
La multinacional logística líder en su
sector, DHL, fue muy activa a la hora
de ofrecer interesantes conferencias
que atrajeron al público asistente,
tanto en la sala como en su stand. Nicolás Mouze, director comercial de
DHL habló sobre los aspectos para el
éxito del e-commerce internacional.
Juan Carlos Núñez sobre cómo entender la aduana para mejorar las
operaciones de comercio internacional; Nuno Martins acerca de los pasos lógicos que se van produciendo
en el crecimiento de una pyme desde
el envío de la primera muestra hasta
el contenedor, ofreciendo las soluciones y dando recomendaciones de
transporte y aduanas; y, Marta Belloso, centró su intervención en dar respuesta para las devoluciones que se

producen en la venta por internet.
Las finanzas internacionales fueron tratadas por Banco Santander y la SGR de
la Comunitat Valenciana. De Santander
intervinieron María Gómez Vitoria, sobre Mercados divisa, su situación y expectativas; y, Chelo Alcalá, sobre el portal santandertrade.com como una verdadera puerta al exterior. Antonio Belizón, director de Negocio, Marketing e
innovación de la SGR Comunitat Valenciana presentó cómo una sociedad de
garantía recíproca puede resultar un
útil instrumento de impulso a la PYME
en su expansión nacional e internacional, facilitando el acceso a la financiación a través del aval a sus socios.
Con respecto a conferencias sobre mercados se abordó México, a cargo de José Cruz García y Salvador Romero, Director general y Director Jurídico de
GDP Abogados & Consultores respectivamente. Ambos mostraron al país azteca como destino estratégico para la
internacionalización a América, y de
sus aspectos jurídicos y fiscales. El principal objetivo de la conferencia fue pre-

sentar ante diversos grupos empresariales e instituciones españolas las
oportunidades y perspectivas de crecimiento que ofrece México para las empresas españolas interesadas en internacionalizarse hacia Latinoamérica fijando como base de sus operaciones
México. La conferencia se convirtió en
una aproximación práctica y cercana a
las inquietudes jurídicas y fiscales de
cualquier empresario interesado en iniciar un proceso de internacionalización
hacia México.
No pudo faltar una conferencia que
abordara el incipiente mercado de la región Asia-Pacífico, que con la profesionalidad propia del despacho Quabbala
Abogados y Economistas, fue impartida
por Teresa Aragón, socia del mencionado despacho. Profundizó sobre los Convenios de Doble Imposición entre España y los países del Asia-Pacífico (Hong
Kong y la República Popular China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia) y
también se refirió a cómo constituir empresas y sistemas fiscales en Hong
Kong y la República Popular China.
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En IMEX-Comunitat Valenciana se dieron
cita representantres de 26 países

U

n total de 26 países se
congregaron en la zona
de atención de entrevistas personales. Los
representantes de estos países fueron los
consejeros comerciales de las embajadas extranjeras en España,
miembros de cámaras de comercio bilaterales y algunas empresas
consultoras.
Los países más demandados fueron Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, aunque todos ellos
mantuvieron un alto número de
entrevistas. En total fueron más
de 600 contactos producidos en
los dos días de la feria, entre los
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expertos de cada país y los empresarios que habían concertado la
entrevista.
Los países y representantes en esta ocasión fueron: por Alemania, la
Cámara de Comercio Alemana para España, atendido por Peter Moser. Por Chile, Tomás Pablo, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo
Consultores. China, Hong Kong y
Singapur por Teresa Aragón Sánchez, Socio Abogado de Quabbala
Abogados y Economistas. Sofía Zapata, de Excom Solution, atendió
la mesa de Colombia, y Ecuador
estuvo María Gloria Dávila, Secretaria de Asuntos Económicos y Comerciales de Pro Ecuador. La Em-

bajada de Egipto en España tuvo
presencia con sus representantes
Tarek Elkeden, Consejero Comercial de la Embajada de Egipto en
España y Walid Ramadan Mohamed Ismail, Tercer Secretario de la
Oficina Comercial de la Embajada
de Egipto en España.
De los Estados Unidos de América
fueron Francisco Flores y Adrián
de La Guída, Director de Asuntos
Institucionales y Comunicación, y
Asesor financiero de la Cámara de
Comercio de EEUU en España respectivamente, quienes atendieron
la demanda de consultas con la
primea potencia mundial. De Filipinas estuvo Manuel Carrión Sán-

chez, Cónsul de Filipinas en Valencia. Francia, uno de los países
más demandados, fue atendido
por Sandrine Gil, Delegada en Valencia de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria. De
Hungría también fue el Consulado
en la Comunitat Valenciana el responsable de atender las entrevistas, Andrés Goerlich, el Cónsul honorario. De Italia estuvo Adriano
Carbone, Delegado de la Cámara
de Comercio Italiana en Valencia.
Por parte de Japón, Pedro Cordero,
de Invest in Japan de Jetro. Kazajastán y Uzbekistán por Adolfo Romero, Partner de ESKZ GLOBAL.
De Marruecos estuvieron los re-

presentantes de la Embajada en
España, Abderrahman Talhaoui,
Ministro Plenipotenciario y Encargado de Asuntos Comerciales y
Soukaina Filali, Consejera Comercial. De México hubo una atención
doble; por un lado estuvieron los
directivos de GDP Abogados, José
Cruz García y Daniela Beltrán, y
también el delegado en España de
Anierm, Manuel Carlos Pérez. Por
parte de Panamá, estuvieron, del
Consulado en Valencia, Lourdes Lizandro, Cónsul General, Victoria
Sellhorn y María del Pilar Leis. Perú estuvo representado por la Oficina Comercial del Perú en España; al frente en esta ocasión estu-

vo Ana María de la Cruz.
En la mesa de Portugal estuvieron
Elsa Castro y Antonio Vale, de Value Added Partners. De la República Dominicana Carolina Peguero,
Ministra Consejera Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de República Dominicana en
España y Frannelsis Soto, Vicecónsul de República Dominicana en
Valencia. Y por parte de Rumanía
la tención de entrevistas corrió por
cuenta del Consulado general de
Rumania en Barcelona, siendo su
representante Bogdan Badescu,
Cónsul para asuntos económicos y
comerciales de Rumanía en Barcelona.
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Valencia, ciudad que acoge lo foráneo
con su exclusividad mediterránea

S

i algo es Valencia, además de la tercera ciudad
más importante de España, es la ciudad española que acoge todas las iniciativas emprendedoras, desde muchas décadas atrás. Esto es lo
que puso de manifiesto Anaïs Menguzzato, Teniente de Alcalde y Coordinadora General del
Área de Protección Ciudadana ante el presidente de IMEX,
Jaime Ussía, que encabezaba la delegación de los 60 colaboradores de IMEX y representantes de los 30 países que
atendieron las numerosas consultas en la feria que se celebraba en Valencia esos días.
Tras la intervención de la concejala, el presidente de IMEX
dio las gracias por el recibimiento en el Salón de Cristal del
Ayuntamiento de Valencia y expresó los vínculos tanto afectivos personales, como empresariales con los asistentes,
de una ciudad que continúa la senda del crecimiento y consecución del bienestar a la población, ya que en Valencia
se procura el aumento de la prosperidad y del crecimiento
empresarial, lo que se traduce en generación de empleo y
de las gratas condiciones de vida de sus ciudadanos.
La velada, que estuvo amenizada por un grupo de baile local que amenizó el encuentro, concluyó con el contacto directo entre la concejal y miembros del ayuntamiento con
los asistentes.
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DHL es el principal proveedor de
envíos internacionales de ecommerce
Con el lanzamiento del nuevo producto DHL Parcel International, DHL Parcel Iberia se
convierte en el canal principal de los envíos internacionales de comercio electrónico de las
grandes tiendas online europeas para España y Portugal. El nuevo producto DHL Parcel
International es uno de las soluciones líderes para los envíos de e-commerce transfronterizos.

D

e esta forma DHL Parcel realiza una fuerte
apuesta por la diferenciación en las entregas
del mercado B2C. El
objetivo de la compañía es ofrecer al cliente la máxima
conveniencia en función de sus necesidades. Para ello, una de las
apuestas clave de la compañía será
la de otorgar a los destinatarios el
control sobre la forma de recibir sus
envíos poniendo a su disposición diferentes alternativas de entrega.
DHL Parcel cuenta con una red de
más de 2.000 “Servicepoints”, en
toda España, que proporcionan al
destinatario la conveniencia que necesita para la recogida de sus envíos. Esta red se irá ampliando en los
próximos años. La llegada de DHL
Parcel Iberia al mercado de España
y Portugal es el punto de partida de
DHL para los próximos meses. A lo
largo del segundo semestre de

2017, DHL Parcel presentará los
productos específicamente diseñados para dar servicio a los envíos te-

rrestres, tanto domésticos como internacionales, para los clientes B2C
y C2C.

ICEX, presenta Alumi, la red de profesionales en la globalización empresarial
La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, presidió la presentación de ICEX ALUMNI, la asociación de los exbecarios de ICEX,
acto que también contó con la presencia del consejero delegado de
ICEX España Exportación e Inversiones, Francisco Javier Garzón.
A lo largo de sus más de 40 años de
existencia se han formado en este
programa unos 6.000 profesionales
en globalización empresarial, colectivo que se incrementa cada año
con unos 300 nuevos profesionales,
al incorporarse las nuevas promociones.
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Estos profesionales aúnan una sólida formación teórica, adquirida en
ICEX-CECO, con una formación práctica que han obtenido en el centenar de oficinas que ICEX opera en
todo y en las empresas y organismos internacionales, con las que
han colaborado en la segunda fase
de la beca.
Dotados de una vocación de internacionalización, la experiencia profesional de los exbecarios es multidisciplinar, estando activos en múltiples sectores económicos. Actualmente están trabajando en todo el
mundo en numerosas empresas, en

el sector público y en diferentes organismos internacionales.
Aunque ICEX ALUMNI se presentó
hace apenas un mes, ya se han
apuntado a su plataforma www.icexalumni.com más de 1.800 exbecarios, repartidos por 80 países. Esta
plataforma será el punto de encuentro online de sus miembros.
En un momento en que la globalización de la economía española es
creciente, ICEX ALUMNI puede ayudar a las empresas españolas en su
proceso de internacionalización, poniendo a su disposición el mayor
grupo de expertos en esta área.

Amazon abrirá tres macrocomplejos en España

E

l gigante del comercio electrónico sigue ganando terreno en el mercado de la
distribución, ya para ello
refuerza sus instalaciones
logísticas en el país con el
objetivo de abordar el crecimiento de
sus ventas. La compañía ha anunciado
tres nuevos almacenes en la zona centro de España.
El mayor de ellos será un macrocomplejo que estará situado en Illescas
(Toledo), donde la empresa fundada
por Jeff Bezos trabaja ya en los planes
para levantar la nave. Como socio para desarrollar la operación cuenta con
el operador P3 Logistics, un fondo panaeuropeo propiedad de GIC, el fondo
soberano de Singapur, que será el
dueño del activo.
La multinacional estadounidense planea abrir ese gran almacén en el polígono industrial de esa localidad castellano-manchega. Ocupará alrededor de

200.000 metros cuadrados, el más
grande de Amazon en España junto al
que la empresa construye en El Prat
(Barcelona), que estará operativo en
otoño de este año.
La obra del centro en Toledo está prevista que comience en 2018. En las
próximas semanas Amazon sacará a
concurso la obra, que tendrá una inversión de alrededor de 60 millones
de euros. En ese polígono de Illescas
también han abierto recientemente
naves otras empresas como Michelin
o Toyota.

La multinacional tiene previsto también abrir otros dos centros de forma
inminente. La primera de estas instalaciones está ubicada en el polígono
industrial de Los Gavilanes en Getafe
(Madrid). Se trata de un almacén propiedad del fondo británico Rockspring, que encargó la obra a la constructora vasca Inbisa.
Amazon también está levantando otro
almacén, más pequeño, en este caso
de alrededor de 15.000 m2, en la ciudad madrileña de Alcobendas para dar
servicio a la zona norte de la región.

FERIAS

IMEX Castilla-La Mancha tendrá su
segunda edición en Ciudad Real
Por segundo año consecutivo Ciudad Real acogerá la 2ª edición de la Feria IMEX en
Castilla-La Mancha. En esta ocasión será los días 27 y 28 de septiembre, en el Pabellón
de Ferias de Ciudad Real.

E

ste año, además de haber una importante presencia de los sectores financiero y de alimentación, habrá una numerosa participación de
ayuntamientos de la región. En muchos municipios se está apoyando la
iniciativa entendiendo el beneficio
que supone para las empresas locales el desarrollo en el negocio internacional dentro de sus estructuras.
Como en la pasada edición, habrá
representantes comerciales, conse-
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jeros y consultoras, siendo en esta
ocasión 30 los países que acudan a
la feria.
El programa se compondrá de cuatro
interesantes mesas redondas y unas
40 conferencias especializadas en
negocio internacional que abordarán
todas las cosas que una pyme necesita saber para ganar competitividad
en su salida al exterior.
Este año IMEX Castilla-La Mancha
también está organizada por Moneda Única y el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha

(IPEX), siendo Globalcaja el principal
patrocinador.
De los numerosos apoyos en la organización, destacan los de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real y la Cámara de Comercio de Ciudad Real.
Tanto el programa como los países
presentes pueden consultarse en la
web de IMEX, www.impulosexterior.net
y hasta la víspera de la feria se puede concertar entrevista con los representantes de los países participantes.

Más de 1.000 expositores dieron a conocer
sus diseños en la Hong Kong Fashion Week

L

a 24ª edición de la Hong
Kong Fashion Week de
primavera/verano celebrada en el Hong Kong
Convention and Exhibition Centre ha sido una
excelente plataforma de abastecimiento en Asia. El evento de cuatro
días (del 10 al 13 de julio) organizado por el Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) y ha acogido
a alrededor de 1.100 expositores de
20 países y regiones, con muestras
de los últimos diseños de moda,
marcas internacionales, prendas de
ropa, telas y accesorios.
En la edición de este año ha destacado la presencia de expositores de
Canadá, Nepal, Arabia Saudí y Vietnam, junto con ocho pabellones de
India, Indonesia, Japón, Macao, Tailandia, y por primera vez, Italia, Corea y Nepal.
Bajo el lema “Style in Motion”, se
han organizado más de 20 actividades relacionadas con la moda, tales
como desfiles, seminarios, foros y
recepciones de networking, para facilitar el contacto entre empresas
de todo el mundo y dar a conocer la
información más actual del sector.
Como reflejo de la tendencia global
hacia el athleisure –apropiado para

practicar deporte y vestir a diario–
la Fashion Week de primavera/verano 2017 ha estrenado dos nuevas
zonas: Fashionable Sportswear y Urban Clothing.

Otras zonas han cubierto intereses
específicos de la industria son la
Fashion Gallery, que ofrece una amplia gama de artículos de alta costura; el International Fashion Designers’ Showcase, que reúne magníficas colecciones de diseñadores internacionales, así como las zonas
Womenswear y Fabrics & Yarn.
Para crear más oportunidades de
negocio para los expositores, el
HKTDC ha organizado 90 misiones
empresariales de 45 países y regiones, atrayendo así a más de 5.000
visitantes a la feria. Entre los participantes destacan representantes
de conocidas marcas, grandes almacenes y distribuidores, como ZOOT de la República Checa, la alemana Unito Fashion, Isetan de Japón,
Melon Fashion Group de Rusia, KERAIA de Taiwán, The Mall Group de
Tailandia y JUST LOUNGE de Emiratos Árabes Unidos.
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Comercio exterior
y formación online
Texto: Itziar Yagüe

L

a proliferación de cursos,
másteres, posgrados y talleres en comercio exterior
en nuestro país en los últimos años no es casual. El
impulso que ha supuesto
para la economía española el negocio internacional ha propiciado que
la demanda de formación crezca, se
desarrolle y se haga cada vez más
específica. El comercio exterior es ya
una profesión en sí misma, además
de haberse convertido en una especialidad más que lógica para muchas
otras profesiones en los tiempos que
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corren, por lo que en paralelo ha surgido una importante oferta de formación acorde con las necesidades de
los nuevos profesionales.

rias, buscar socios locales, definir
los planes de negocio para la exportación, diseñar una cadena logística
eficiente, interiorizar los aspectos le-

La formación en comercio exterior
sirve para establecerse como
profesional freelance o dentro de una
agencia especializada
Entender los procesos de salida al
exterior, investigar los mercados potenciales, localizar las herramientas
tecnológicas o financieras necesa-

gales y las particularidades de las
transacciones aduaneras… incontables son las necesidades que las
empresas requieren al abrir un vía

de negocio internacional. Un profesional del comercio exterior ha de
contar con recursos de formación
que lo conviertan en un consultor de
confianza para cualquier empresa
que quiera salir al extranjero. La formación en comercio exterior, es, además una buena oportunidad para establecerse como profesional freelance o dentro de una agencia especializada; o bien incorporarse a los departamentos de compra de las compañías (puestos con muchísimo futuro y proyección a largo plazo) o incluso, fundar una empresa de importación – exportación especializada por
mercados o regiones específicas o

subsectores de producción concretos. Las posibilidades son infinitas y
todas apetecibles para quien quiera
dedicarse al sector exterior.
Además, el factor tecnológico ha pa-

lidad de las pequeñas empresas para incorporarse a la revolución digital
favorece que también puedan lanzarse a la aventura de vender fuera
de nuestras fronteras. El comercio

Internacionalización y digitalización
van de la mano, también en lo que se
refiere a formación
sado de relevante a simplemente vital. Los profesionales del comercio
exterior del siglo XXI deben serlo
también del negocio digital, por puro
sentido común. La facilidad y flexibi-

exterior de nuestros días no se entiende ya sin Internet. Es decir, internacionalización y digitalización van
de la mano y en muchos casos no
existe una sin la otra.
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Consejos para elegir el programa
de comercio exterior más indicado
1. Objetivos.
El primer factor digno de consideración corresponde
al de los objetivos: ¿qué se pretende lograr? ¿a qué
se aspira? Hay enormes diferencias en función de estos objetivos, del perfil del alumno y de su proyección
profesional.

2. Parámetros generales: modalidad, presupuesto,
profesores, número de horas.
Consideraciones fundamentales, porque el programa
debe compatibilizarse en muchas ocasiones con vida
laboral y familiar, debe ser asequible (o en su defecto
contar con la posibilidad de financiación a crédito) y,
sobre todo, realizable en número de créditos y horas
de dedicación fuera de las clases. En este sentido
hay que ser realistas: de nada sirve apuntarse a un
programa espectacular si luego el día a día va a impedir realizarlo como es debido.

3. Contenidos, profesores, prácticas, idiomas.
Los aspectos más específicos del programa son los
que suelen inclinar la balanza en un sentido u otro.
Hay a quien le interesa un aspecto concreto del comercio exterior, por ejemplo, la logística, y quien reclama una formación mucho más general, puesto
que el desempeño de sus funciones también lo es.
No hay que desdeñar tampoco la posibilidad de
apuntarse a talleres, seminarios, workshops más pequeños que complementen la formación general. Es
vital, según indican todos los expertos, que el programa elegido cuente con una buena bolsa de prácticas
a disposición de los alumnos, porque las empresas
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contratantes demandan a profesionales con experiencia en el entorno laboral. Y, cómo no, que se imparta en varios idiomas, que sea posible personalizar
en función de las necesidades de los alumnos. Aquí
las posibilidades dependerán de los objetivos establecidos de entrada. Inglés, francés, por supuesto,
pero también ruso, árabe o chino.

4. Incorporación al mundo laboral en el sector de
interés para el alumno.
Muchos de los programas facilitan la salida laboral a
sus alumnos, no siempre es la idónea o la deseada por
el profesional en cuestión pero estos puestos pueden
suponer un primer paso dentro del entramado del mercado laboral exterior. Si ese puesto es internacional o
se desempeña en el extranjero, mejor que mejor. La experiencia en mercados extranjeros es insustituible.

5. Formación en el entorno digital para el
comercio exterior.
Constituye un punto en sí mismo por su capital importancia. El éxito de un buen programa internacional
también depende del peso específico que haya adquirido el factor tecnológico dentro del programa.

6. Opiniones de ex alumnos.
Una de las mejores fuentes de información son antiguos alumnos de los programas a los que pedir consejo sobre su experiencia. Se trata de recomendaciones de valor incalculable que conviene escuchar para
hacerse una idea más o menos real de en qué consistirá el programa.

ENTREVISTA CARLOS ENRILE

Aprende a exportar con Carlos Enrile
Nombre: Carlos Enrile.
Cargo: profesor y
consultor en Comercio
Exterior.

C

son referencia en distintos campos,
como por ejemplo David Calle y su canal de Youtube UNICOOS sobre matemáticas, física y química en el entorno
de Secundaria y Bachillerato en España (https://www.youtube.com/user/davidcpv).
El lector que tenga hijos adolescentes
sabe a quién me refiero. Creo que este nuevo formato ha venido a revolucionar el modelo de negocio de la enseñanza, así como la metodología.
El segundo motivo fue precisamente
una revolución metodológica que lle-

ga de Estados Unidos. Me refiero al
concepto de “flipped classroom” o
“clase invertida”. El método invierte el
proceso de enseñanza de modo que
el alumno primero visiona los contenidos en vídeo y cuando acude a la clase participa en actividades y casos relacionados. El profesor pasa de ser la
autoridad que suministra la información a un tutor-dinamizador que resuelve dudas y que ayuda a los grupos de alumnos a avanzar en los proyectos asignados. Yo imparto clases

L

arlos Enrile es profesor
y consultor en Comercio
Exterior. Hace dos años
decidió grabar en vídeo
los contenidos de sus
clases y subirlos a un
canal de Youtube. El proyecto ha crecido y ahora el canal contiene además entrevistas a profesores de distintas áreas así como a profesionales
de la exportación. La audiencia, en
origen española, se ha ampliado a diversos países de Latinoamérica ya Estados Unidos. El canal es “Aprende a
exportar
con
Carlos
Enrile”,
https://www.youtube.com/user/CarlosEnrile
¿Cómo y cuándo surge la idea de
compartir conocimientos sobre
comercio exterior en un canal gratuito de YouTube?
Es una pregunta muy interesante. Tuve en cuenta varios factores:
El primero fue la aparición de los cursos gratuitos conocidos como MOOCs
(Massive Open Online Courses) traducibles como “cursos online masivos
abiertos“. Entidades de la talla de
Harvard, MIT, Stanford, UCLA… regalan cursos online basados en el material que se utiliza en sus aulas (ver
www.edx.org y www.coursera.com ).
Es decir, las grandes marcas tradicionales en el sector de la formación permiten el acceso gratis a sus contenidos a todo el que quiera. Hay unos objetivos detrás de este movimiento, pero el tema escapa al contenido de esta entrevista. Del mismo modo han
surgido nuevos proyectos similares
como la exitosa Khan Academy
(www.khanacademy.org). Esta fundación comenzó con el objetivo de ayudar a los alumnos en matemáticas
pero hoy se ha ampliado a varias áreas de conocimiento.
Además recordemos los vídeos creados por excelentes formadores que
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en varios programas de postgrado de
comercio exterior y me pareció interesante introducir esta metodología en
el aula. Comencé a buscar vídeos para utilizar con mis alumnos pero no
encontré nada que realmente me
convenciera, por lo que termine generando mi propio contenido.
Y el tercer y último motivo fueron los
nativos digitales. Pregunté a mis hijas
adolescentes dónde acudían a buscar
información en Internet y me contestaron al unísono “En Youtube”. Les
pregunte porqué y me contestaron
con una obviedad: “Porque te lo cuentan y no tienes que ir leyendo”. En la
Historia de la Humanidad la transmisión de la información siempre fue
oral hasta que apareció la educación
formal en el siglo XIX con el énfasis en
la lectura y escritura. Parece ser que
volvemos a los orígenes.
En resumen, si Harvard regala contenidos formativos de todo tipo yo no
puedo negar que hay una tendencia
hacia los contenidos gratuitos para el
alumno. Yo quiero ser una referencia
en los contenidos de comercio exterior en español. Si el método “flipped
classroom” no es una moda y ha venido para quedarse yo quiero tener mis
contenidos en vídeo para mis alumnos y para uso gratuito por parte de
otros profesores; si las siguientes generaciones a las que voy a formar son
visuales, quiero tener contenidos
adaptados a ellos.
El hecho de que el contenido sea gratuito choca bastante con los modelos
de negocio de formación tradicionales. En futuro, cuando el canal alcance una audiencia mayor, la idea es
que algún actor relacionado con el comercio exterior tenga interés en fórmulas de patrocinio o elaboración de
contenidos.
¿A quién van dirigidos estos vídeos?
¿Qué clase de retroalimentación
recibe sobre ellos?
Si bien en un origen los destinatarios
de los vídeos eran mis alumnos ahora
estos son minoritarios en cuanto a
número y tiempo de visionado. Como
Youtube es una red social abierta una
buena parte de la audiencia, aparte
de España, proviene de América Latina, principalmente de México, Perú y
Colombia. La audiencia se divide en
aproximadamente dos grandes grupos: Por una parte alumnos de comer54 MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2017

cio exterior de distintas entidades y
en distinto grado (colegio, formación
profesional, grado, postgrado) y por
otra profesionales del comercio exterior de los diversos elemento que
componen la cadena de valor (responsables de exportación, logística,
banca…).
Con respecto a la retroalimentación,
cabe mencionar que algún profesor
en Latinoamérica me ha pedido permiso para utilizar los vídeos con sus
alumnos y yo se lo he dado encantado. Además por la analítica del tráfico
del canal detecto que alguna universidad los está utilizando en sus programas online. Con respecto a la audiencia recibo frecuentes comentarios positivos sobre los vídeos, comentarios
que me motivan a seguir elaborando
contenidos.
¿Cuáles son los vídeos que mejor
funcionan? ¿los de las entrevistas,
los de las definiciones, los generales
o los más específicos? ¿por qué?
El éxito de los vídeos, medido en número de visitas y tiempo de visionado,
varía según la temática. Por ejemplo
el vídeo “Conoces el nuevo Código

Aduanero de la Unión Europea” tiene
gran repercusión entre la audiencia
española mientras que los vídeos
“Cómo exportar alimentos y bebidas a
Estados Unidos. Cumplir con la FDA” o
“Qué es un Tratado de Libre Comercio, TLC” tienen más éxito en el Perú,
México y Estados Unidos.
Eso sí, los vídeos más vistos son los
generalistas. Hay cuatro vídeos que
forman un mini curso de comercio exterior. El primero de ellos tiene
85.000 visionados. ¡En comercio exterior!
Respecto al formato de los vídeos en
un primer momento grababa yo solo
los contenidos pero me di cuenta
que a lo largo de mis más de veinte
años de labor docente he conocido a
muy buenos profesores y profesionales del comercio exterior por lo que
les ofrecí a que también fueran ellos,
en formato de entrevista, los que explicaran sobre las materias en las
que son expertos, como por ejemplo
Investigación de Mercados, Transporte Internacional, Marketing Internacional, exportar con Alibaba, exportar con Amazon... El éxito creo que

no está tanto en el formato como en
acertar en los contenidos y su presentación. En Youtube el vídeo ha de
ser corto, conciso y ameno. Me he
tenido que adaptar a la audiencia y
si bien mis primeros vídeos eran formales ahora son mucho más desenfadados. La analítica de Youtube
ofrece un “audímetro” que permite
saber qué vídeos o qué parte de un
vídeo tiene más interés. Estudiando
el comportamiento de la audiencia
me voy adaptando. Por ejemplo los
momentos de humor ayudan a retener la audiencia. Creo que se pueden explicar hasta los INCOTERMS
con cierta diversión. Si bien gestionar un canal de Youtube es “one
man show” los datos a tener en
cuenta son parecidos a los de las cadenas de televisión.
Además para que los vídeos lleguen a
la audiencia correcta procuro difundirlos en los foros adecuados, tales como los grupos de interés profesional
en Linkedin.
Son vídeos muy orientados a cuestiones prácticas y específicas. ¿Es esto
lo que más necesitan los exportado-

res? ¿es la formación que se ofrece
en los programas de comercio exterior demasiado teórica?
Yo simplificaría los destinatarios en
dos grupos:
Un primero que son aquellas personas o empresas que se están planteando la actividad exportadora y no tienen conocimientos básicos. Estos necesitan aprender desde el principio,
especialmente para evaluar si su proyecto es viable. La exportación implica tiempo y dinero y por ello es importante una reflexión previa.
Otro grupo es el que está iniciándose
en la exportación o que ya está exportando pero que necesita ampliar conocimientos, como por ejemplo conocer los requisitos básicos para cumplir con la normativa de Estados Unidos para importar a dicho país alimentos y bebidas.
Con respecto a los programas de comercio exterior yo no entraría en el
debate teórico-práctico, sino que aquí
se trata de formación personalizada,
a la carta. Creo que el vídeo es la evolución natural del e-learning, y acudimos al e-learning por dos motivos: En
mi ciudad no puedo estudiar estos
contenidos o sí puedo pero por horario no puedo atender. Ahora podemos
añadir un tercero: Voy a estudiar sólo
aquello que me hace falta y para ello
elaboro mi itinerario formativo personalizado.
¿Qué otras experiencias ha obtenido
introduciéndose en el formato vídeo?
He descubierto que el vídeo, y en concreto Youtube, es muy interesante para la empresa exportadora por los siguientes motivos:
Primero. Todos tenemos interés por
que la web de nuestra empresa esté
bien posicionada con nuestras palabras claves en los buscadores de los
países de destino, pero desgraciadamente todos sabemos que ese posicionamiento cada vez es más difícil
debido a la enorme competencia
existente. Una posible estrategia para intentar aparecer en los primeros
resultados de Google del país que
nos interesa es crear un Canal de
Youtube con vídeos relacionados con
nuestras palabras clave. Si conseguimos que el vídeo tenga cierto éxito
es posible que Google lo tenga en
cuenta para insertarlo entre los re-

sultados. Recordemos que Google es
el propietario de Youtube.
Segundo. Opino que el cambio generacional lleva a una paulatina disminución de búsquedas en Google y un
aumento en Youtube. Hoy es relativamente fácil posicionar vídeos con
nuestras palabras clave en Youtube
como en su día era fácil aparecer en
los primeros resultados de Google
cuando este empezaba. Creo que es
el momento de invertir tiempo en crear y enriquecer un canal sobre nuestros productos o servicios. Es posible
que nuestra competencia internacional ya lo haya hecho.
Tercero. El uso de móviles para ver vídeos está superando al ordenador.
No es fácil leer una web desde el móvil, incluso las que están optimizadas.
Recuerden el comentario de mis hijas: “Busco en Youtube porque te lo
cuentan y no tienes que ir leyendo”.
No hace falta recordar que la mayoría
de sus búsquedas las hacen con el
móvil. Y los adultos también, aquí y en
muchos países.
¿A su juicio, qué es lo más importante que hay que saber para lanzarse a
la aventura del comercio exterior?
Por dar una respuesta corta y sencilla la empresa debe realizar un autodiagnóstico en el que poder contestar afirmativamente a las siguientes
preguntas:
1-. ¿Tengo producto exportable? Si es
así ¿Es necesario realizar modificaciones para adaptarlo al mercado de
destino? ¿Cuánto cuestan esas modificaciones?
2-. ¿Tengo personal capacitado para
ocuparse de la exportación? ¿Con conocimientos de comercio exterior e
idiomas?
3-. ¿He calculado los costes en material, personal, actividades de promoción, transporte, bancarios, seguros…?
¿Tengo los recursos necesarios para
acometer los gastos de esta actividad?
Si la respuesta es afirmativa entonces recomiendo acudir a un organismo de promoción de la exportación o
una consultora especializada para iniciar este viaje que parece tan prometedor. Tengo un enorme listado de temas posibles para futuros vídeos y espero poder ayudar al exportador a
contestar a esas preguntas. ¡Nos vemos en Youtube!
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CUANDO LA CORRELACIÓN NO ES CASUALIDAD

El escarabajo pelotero,
la gota de leche y el aceite
Texto: Jesús Centenera
Ageron Internacional

M

e ha dicho una persona muy enterada, que
sabe de buena tinta,
por ser de una fuente
muy fiable, que hay
una estadística muy
exacta, que demuestra científicamente que existe una correlación matemática entre el número de artículos pseu-
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do-científicos publicados en Occidente
y el aumento en África del número de
escarabajos peloteros (Scarabaeus
viettei y Scarabaeus laticollis entre
otros). O sea, que se dispara el número de publicaciones si aumenta el
número de estos bichitos, que son
muy especiales. Para que lo entiendan, estos escarabajos son aquellos
coleópteros que a sus larvitas les dan
de comer excrementos de otros animales. Para ello, van al lugar en donde

ha defecado el animalote, y con sus
lindas patitas van haciendo una bola,
que arrastran luego con amor de
madre hasta sus larvitas.
Esto viene a cuento porque leo un artículo de un periódico en español de
ámbito internacional sobre un estudio
realizado internacionalmente y cuyo
titular reza así: “¿Son las mujeres católicas menos propensas a dar el pecho? Un último estudio vincula la afiliación religiosa y la lactancia mater-

na”. Me quedo un poco sorprendido,
casi petrificado ante la mirada de la
Medusa, porque no alcanzo a entender la relación de causalidad entre
ambos fenómenos. Es más, tengo testimonios de los papas Pio XII y Juan
Pablo II en sentido contrario. Y no lo
encuentro en ninguna encíclica, ni
veo dogma o recomendación al respecto, como sí existe para otros temas reproductivos. Creo que la verdad es la verdad, la diga Agamenón
(que era rey por encima de varios reyes, pero muy mala persona) o su porquero (del que no tenemos más datos). Pero cuando alguna noticia, de
rey o porquero, me choca mucho, pero que mucho, en lugar de rechazarla
de plano, tiendo a contrastarla, porque no todas las verdades, ni todos
los estudios, son verdades ¿Es cierto

que hay un estudio que afirma eso?
¿Quiénes lo han realizado? ¿Quién lo
ha revisado? ¿Quién lo ha publicado?
¿Cómo se habrá hecho el trabajo de
campo? ¿Sobre qué muestra? ¿Con
qué metodología?
Y más en este caso, que es un tema
que me interesa, ya que soy descendiente directo, (heredero en genes,
que no tanto de hacienda o de parecido) del famoso pediatra Don Rafael
Ulecia y Cardona, eminente médico
que sirvió en Cuba, y que al volver a
España puso en marcha en Madrid
un dispensario pediátrico en 1904 llamado “La gota de leche” siguiendo la
estela del afamado doctor francés León Dufour, y bajo el patrocinio de S.M.
la Reina regente. Los dispensarios se
fueron extendiendo por toda España,
ayudando a disminuir la mortalidad
infantil. Un primer objetivo era ayudar
a los niños de madres que no podían
pagar una nodriza y que no disponía
de leche propia para alimentar a sus
retoños. Otro era fomentar la lactancia materna en las ciudades.
Vuelvo pues al estudio y veo que la
fuente es BMJ Global Health, una revista online que, según las palabras
del Dr. Seye Abimbola, Editor en Jefe:
“Trata de abordar el problema de la
información en salud global al ser un
vibrante foro de discusión; Un foro
abierto e incluyente que reúne y se dirige a la amplia comunidad de actores de la salud mundial”. Y luego buceo en la metodología, las variables,
las muestras, los detalles, etc. Sin duda, un gran trabajo, pionero como
ellos mismos indican. Desde un punto
de vista técnico, aunque hay algo de
información no detallada, es un trabajo científico y profesional, realizado
utilizando datos ¿Entonces los resultados son correctos? ¿Todo lo que sale de un estudio realizado con datos y
utilizando el método científico es la
verdad? Creo que no siempre, ya que
hay veces que puede darse correlación de datos, pero no causalidad. De
hecho, lo más pobre del estudio, además de “corregir” unos resultados
que lo contradicen excluyendo a una
parte de la muestra, es su intento de
darle una o varias explicaciones, que
es donde el artículo derrapa, por su
pobreza y sus carencias.

Como ejemplo, puedo citar un trabajo
que nos contrataron para poder hacer
proyecciones de producciones esperadas de aceitunas para aceite en todo el mundo. Con ayuda del departamento de estadística de una universidad española, hicimos análisis estadísticos de producción en varios países del mundo, introduciendo distintas variables. Como resultado, elaboramos un modelo de proyección estadística, que mostraba que Argelia era
un excelente indicador de cómo iba a
ser la cosecha mundial (sic), así como
permitiendo hacer proyecciones de
cosechas futuras. Y todo el mundo se
quedó muy satisfecho. Y nos pagaron
por ello. Pero yo sigo sabiendo que, dijera lo que dijera la estadística, no habíamos introducido suficientes variables para poder “predecir” el futuro. Y
aunque las líneas coincidían, en el
precioso modelo informático, había
más de correlación que de causalidad
¡Ay, como me acuerdo de la Psicohistoria y del profesor Hari Seldon!
El artículo en España, tras un titular
llamativo, dedica escasas líneas a
mencionar el estudio, y todo el resto a
hablar de las bondades de la lactancia materna. O sea, que lo principal es
la “percha” como dicen los periodistas, aquella parte que atrae a la noticia, y luego cada uno que entienda lo
que quiera ¿O no? Cuando tenga
tiempo, me gustaría hacer una relación de los tratamientos de los distintos periódicos sobre algunos temas o
categorías, más allá de los editoriales.
Es decir, analizar la “tendencia” general de un periódico, que incluya la selección de noticias, la elaboración de
titulares, los contenidos destacados,
que vayan en la dirección deseada de
formación de opinión, no de averiguar
cuál es la verdad.
No acabo de creerme la estadística
muy exacta, que demuestra científicamente y bla, bla, bla, que me dice
esa persona muy enterada, que sabe
de buena tinta, por ser de una fuente muy fiable... pero, ¡Pardiez! ¡Este
año sí que hay un aumento brutal de
escarabajos peloteros haciendo sus
bolitas de mierda con todo el primor
para alimentar a sus larvas, así que
puede ser y todo que, al final, eso
sea verdad!
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La clave de la venta
(selling to the point)
Autor: Jeffrey Lipsius
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

El libro parte de la base de que los
tiempos en los que había que “venderle” algo a alguien ya ha pasado, se
acabó, esa idea no funciona. El problema no es del vendedor. Lo que los
compradores necesitan de los vendedores es saber cuál es el objetivo de
la venta. Y ¿cuál es el objetivo de la
venta? Es muy simple: hacer que te
quieran comprar.
Para transmitir mejor este concepto y que se entienda y se pueda
aplicar fácilmente, el autor recurre a una amena historia de ficción
protagonizada por un formador de vendedores de una gran empresa
que, al primero que tiene que convencer del cambio de mentalidad,
es a su propio jefe.

Comercio Internacional
Autores: Robert C. Feenstra y Alan
M. Taylor
Editorial: Editorial: REVERTE
Precio: 42 euros
Páginas: 522
La globalización de los siglos XX y XXI no
tiene precedentes. Este libro recoge los
espectaculares cambios económicos de
los últimos años y los incorpora de una
forma novedosa y actual a la enseñanza
del Comercio internacional. En el pasado,
esta enseñanza era muy diferente: se ponía énfasis en los aspectos teóricos y se centraba casi exclusivamente en los países desarrollados. Gracias a la ingente investigación de
los últimos años y a la liberalización de los flujos comerciales y de capital, hoy en día se presta más atención a los mercados emergentes,
muy importantes en la economía mundial actual, y podemos documentar con evidencia empírica muchos de los fenómenos de la economía mundial. Estos nuevos ámbitos constituyen un reto para la enseñanza y el aprendizaje del comercio internacional y genera un nuevo entusiasmo. Por ello, este texto proporciona documentación rigurosa, para superar ese reto, pero a la vez accesible, para nutrir ese
entusiasmo.
Los capítulos de este libro incluyen secciones que despertarán el interés del lector. Así, las Aplicaciones arrojan luz sobre las políticas,
los sucesos y las evidencias del mundo real; Los Titulares muestran
cómo los temas tratados tienen eco en la prensa actual del mundo;
las Noticias breves incluyen noticias de interés, aunque no esenciales;
y las secciones Red Acción permiten al lector profundizar sobre ciertos conceptos utilizando Internet.
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Manual de prevención
de riesgos laborales
Autor: Blas Gómez
Editorial: Marge Books
Precio: 18 euros
Páginas: 150
El trabajo y la salud están estrechamente ligados. El mundo laboral está
en constante cambio debido a las innovaciones técnicas y tecnológicas,
que obligan a modificar los procedimientos y a controlar el proceso productivo para garantizar la calidad y la
eficacia del trabajo. Es conveniente
mantener y mejorar los resultados de
este, así como conocer los elementos que pueden incidir en la prevención de los accidentes laborales.
Este manual práctico reúne todos los conceptos necesarios para diseñar los planes de seguridad laboral en las empresas, entre ellos, el
conocimiento de los riesgos generales y específicos, los factores de
riesgo, las situaciones de emergencia, los primeros auxilios, la organización del trabajo y las medidas preventivas. Asimismo, relaciona
todas estas cuestiones con las normativas que las regulan, para ofrecer al lector la dimensión legislativa.
Esta guía es indispensable para quienes desarrollan una actividad laboral y resulta muy útil para completar los procesos de formación en
prevención de riesgos. Cada tema incluye un test de autoevaluación
que permite comprobar el nivel de conocimientos adquiridos, así como una prueba de capacitación final.

¿Cómo viviremos
en Marte?
Autor: Stephen Petranek
Editorial: TED Books
Precio: 10 euros
Páginas: 128
Un apasionante relato de futuro. Un libro de ciencia ficción con los pies en
la Tierra (aunque uno apuntando hacia
Marte). El autor considera que será inevitable que tarde o temprano el ser
humano se instale en el planeta rojo, y
en este libro hace un análisis de la carrera espacial que se está llevando a
cabo desde el ámbito privado por parte de personalidades del mundo de los negocios como Elon Musk, Richard Branson, Paul Allen y
Jeff Bezos.
Un texto que mezcla ciencia, negocios y análisis humanístico. Un
texto provocador para pensar más allá de lo que estamos acostumbrados.

IBEX 35
Una historia herética del
poder en España
Autor: Rubén Juste
Editorial: Capitán Swing
Precio: 20 euros
Páginas: 336
Este libro arroja luz sobre las múltiples
idas y venidas por las que un alto cargo del Estado pasa a formar parte de
una gran empresa, o un empresario
pasa a ser un funcionario del Estado.
Estos viajes, poco explorados hasta
ahora, son un símbolo de la historia
reciente de España, cuyo resultado es
un Estado progresivamente derrotado.
Sin embargo, desde el inicio de la crisis en 2008, solo una empresa del IBEX 35 ha sido liquidada: Martinsa-Fadesa. El índice bursátil permanece así inmaculado, mientras el Estado ha pasado por un proceso de adelgazamiento, reducción de competencias económicas y limitación del gasto.

Las reglas del
emperador
Autor: Chinghua Tang
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192
Los secretos atemporales del éxito,
según el emperador más grande de la
historia de China.
Un libro a caballo entre “El arte de la
guerra” y “El príncipe”.
Sabiduría atemporal para saber gestionar personas y organizaciones.
En la tradición del legendario “El arte
de la guerra” por primera vez se traducen a occidente la sabiduría eterna
del más grande emperador chino
Tang Taizon (598-649 DC) . Consejos que permitirán a cualquier líder o administrador conseguir grandes resultados y un legado permanente.
Tang Taizon es el fundador de la dinastía Tang y es considerado en
Asia tan grande como Genghis Khan, Augusto o Napoleón.
“Las reglas del emperador” es la primera publicación en Occidente
que destaca los consejos de este peculiar gobernante que llenó su
corte de asesores que debían criticarlo cotidianamente. Los diálogos de Taizong con sus consejeros forman la base de este libro inigualable.

Los cien errores más
frecuentes del
emprendimiento
Autores: Carmen de Pablos
Heredero y Francisco José
Blanco Jiménez
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 5 euros
Páginas: 120
Ser emprendedor no es fácil y menos
en España. Quien diga lo contrario no
sabe de lo que habla. Bueno, ya lo hemos dicho, pero sería un error, el primero y más importante, no intentarlo
y de eso trata este libro. Tratar de
analizar los errores de otros para que aumente la probabilidad de
que usted con su negocio acierte evitando el derroche de sus escasos recursos. Muchos han comparado este proceso con los deportistas de élite, los cuales cometen errores y se enfrentan continuamente al fracaso, lo gestionan y lo superan ya que sólo gana uno
en las competiciones. Crear y gestionar una empresa conlleva un
número importante de riesgos y sacrificios. Se toman decisiones
sobre una posible situación ideal rentable, pero con poca información sobre las posibilidades de éxito o fracaso futuro del producto
o servicio que se va a ofrecer.

Oportunidades: emprendimiento
verde, social y tecnológico
Autor: Francisco José Blanco Jiménez
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 5 euros
Páginas: 120
Este libro analiza las oportunidades para
emprender en los sectores, ambiental, social, y de las tecnologías de la información
y comunicaciones que se han visto afectados por profundos cambios demográficos y
sociales, legislativos y tecnológicos. En el
primer y segundo capítulo se examinan las
características del emprendimiento verde. La forma de entender el medio ambiente ha evolucionado mucho en los últimos años, generando
nuevas oportunidades de actividad económica. La legislación ambiental
también ha cambiado, por un lado, ofrece mecanismos de información
al consumidor sobre el comportamiento ambiental de aquello que compra y por otro, tiende a hacer efectivo el principio de quien contamina
paga y repara. Se liberaliza la puesta en marcha de negocios a cambio
de una mayor responsabilidad del empresario, que debe velar por la
prevención y asumir el coste de las reparaciones de los posibles daños
al medio ambiente que cause su actividad.
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ARTE Y CULTURA

Retrato de
la América
profunda
Texto: @juanroyoabenia
Arte: @jasonlatour

T

reinta años entrenando al equipo de fútbol
del Condado de Craw, Alabama, cinco veces
campeones estatales de la división 4ª, dan
para ver pasar a muchos jugadores. Dos de
ellos incluso fueron a Bear. Otros como Eulen
Boss no saben ni correr. Ni lanzar. Ni recibir.
Ni placar. No entraría en el equipo nunca. Y si lo hiciera
no jugaría jamás de los jamases. Lo único que haría en
el campo sería sangrar. Su flacucha figura no le ayuda.
Tampoco sus antecedentes familiares: su padre un delincuente común, su madre una prostituta ya fallecida.
Ni su desafiante carácter, curtido por las palizas de su
padre, el acoso de sus compañeros y el desprecio del
coach. Según el entrenador de defensas de los rebeldes, Ol´Big, se trata del peor jugador de la historia de
los Runnin´rebs. Y eso que él los ha visto a todos. A
Ledbetter. A Gould. A Green. A Tub. A un tal Parnell que
tenía aletas en lugar de manos. Y aun así placaba mejor
que Boss. Ol´Big puede notar cuando un quarterback
está a punto de pasar. O hacia qué dirección va el balón
solo por cómo respiran los placadores. Ol´Big es ciego.
Pero ve muchas cosas. Ve las agallas del alfeñique
Boss. Ve la falta de sentido común de Boss. También es
cierto que nunca ha habido un linebaker que mereciera
la pena que no estuviera como una puta cabra. Ol´Big
se convertirá en su mentor (que iluso quien que vea en
esta pareja a Matt Murdock y a Stick).
De aquellos polvos, estos lodos, descubrirá el lector que
atraído por las rojizas portadas de la saga Paletos cabrones (Southern bastards, Image) de Jason Aaron (Jasper, Alabama, 1973) y Jason Latour (Charlotte, NC,
1973) buscan una explícita historia de violencia al estilo
de Sam Peckinpah (Fresno, California, 1925 - Inglewood, California, 1984). Aquí tomarán consciencia de los
orígenes y las consecuencias del horror. Y el drama de
los hombres buenos, las personas corrientes que se inhiben ante las injusticias, cuando no las justifican. El
origen de Eulen Boss es tan solo una de las historias
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que se entremezclan en dinámicas escenas tanto en
presente como en retrospectiva en el Sur más profundo
de Estados Unidos. Una región en donde la Iglesia del libre albedrío de Dios en Cristo compite por captar fieles
con la Iglesia de Cristo Nueva de Antioquía y con la Iglesia Baptista para la cual la entrada en el Infierno es libre, pero sin salida. Una ciudad típica con sus restaurantes de costillas grasientas y chuletas con arroz frito
de guarnición, de muslos de pollo, alubias, ensaladas
de col, okras fritas y gratinados de calabaza. De pastelitos (también fritos) de nuez, de melocotón, de mora… Y
todo bien regado de té helado y servido por Shawna, pechugona camarera, de amarillos rizos y gran sonrisa en
tirantes y vaqueros.
Bertrand Tubb fue el sheriff de la localidad y una leyenda local que repartía justicia a diestro y siniestro. Earl,
su hijo, es hoy en día un viejo enfadado con un palo muy
grande. Y aún queda otro miembro más de la saga: Roberta, la nieta. Si Earl luchó en Vietnam, Roberta lo hará
en Afganistán. Planeta Cómic ha recopilado en tres volúmenes en edición rústica (Aquí yace un hombre, Fútbol y
Bienvenida) los 12 primeros tebeos de los 20 que ya
han sido publicados en Estados Unidos.

OPINIÓN

La refundación de la UE

“E

uropa necesita una refundación histórica”.
movimientos populistas en España, Francia, Italia, PortuEse fue el mensaje que el presidente electo
gal o Grecia, que pese a la derrota de Le Pen, siguen esde Francia, Emmanuel Macron, transmitió a
tando ahí y no han perdido fuerza, alentados por los camla canciller Ángela Merkel en su viaje a Berbios tecnológicos, la globalización y por una recuperación
lín, el primero que el dirieconómica que viene demasiado lenta
gente galo hizo como jefe
y que todavía no ha llegado a demasiadel Estado y sólo un día después de su
das capas de la población, sobre todo
toma de posesión. Un mensaje que fue
a las más desfavorecidas.
bien recibido por la lideresa teutona
Por mucho que se alabe el crecimienquien parece decidida a ponerse
to español, con dos años en torno al 3
manos a la obra para trazar la hoja de
por ciento, el resto de los grandes se
ruta que permita hacer un lifting a la
mueve en unas cifras de entre el 1,4
vituperada UE para presentar la cara de
y el 1,9 por ciento, siendo aún peor el
una nueva Europa.
caso de Italia que continua estancada
Y es claro que cualquier movimiento de
y sin visos de salir a flote a corto plaesa índole precisa de la estrecha colazo. Todo ello acompañado de una taboración entre los dos principales paísa de desempleo que en el conjunto
ses de la Unión, con España e Italia code la Unión se sitúa en el 8,2 por
mo segundos de a bordo. Europa sigue
ciento, casi el doble que la de EE UU,
bailando al son que marca Alemania y,
y que en España supera todavía el 18
por ello, el principal problema reside
por ciento.
en conciliar los caminos y postulados a
Son cifras y realidades que justifican
José María Triper
seguir en esa nueva hoja de ruta que
las clarividentes advertencias del ecoDirector de Comunicación de CESCE.
parten de principios muy distintos y
nomista jefe de la Comisión Europea,
distantes. De hecho, antes incluso de
el italiano Marco Buti, cuando en los
su proclamación, Macron ya recibió el
días previos a la presentación del últiprimer desplante alemán cuando desde Berlín se le dijo
mo informe de previsiones comunitario resaltaba que la
un “no es no” a sus propuestas de crear los eurobonos y
recuperación sigue siendo incompleta, la inversión no se
de mutualizar las deudas del pasado. Negativa inicial que
recupera, la limpieza del sector bancario no se ha comlas negociaciones posteriores apuntan a que empieza
pletado y el mercado laboral mejora pero muy despacio y
cambiarse por un más esperanzador “lo estudiaremos”.
con elevada precariedad.
Y aquí está el quid de la cuestión. Porque desde que naEstos son los males y hacia ellos debe dirigirse la hoja de
ció la Unión, las políticas económicas que marcan los paíruta de la refundación. Ahora sólo falta que la señora
ses del Norte, con Alemania y Holanda a la cabeza, no
Merkel, que todo indica va renovar mandato en Alemania,
son las que necesitan los socios del Sur, y es esta profunempiece a comprender y se deje seducir por los encantos
da divergencia la que ha provocado el crecimiento de los
de Macron. A ello nos encomendamos.
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Algunas
oportunidades
se encuentran
en el rincón
más lejano.
Y en el Santander estamos preparados para que estén
donde estén, tu empresa las aproveche. Con cobertura
en más de 150 países y 12.500 oﬁcinas en todo el mundo,
te ayudamos a abrir nuevos mercados en los que crecer.

Cada empresa es un mundo.

Más información en tu oﬁcina o en bancosantander.es

