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Compromiso Empresas es una manera de trabajar, la de Banco Sabadell. Asignándote un gestor 
para ayudarte a planificar la manera de hacer crecer tu negocio, un gestor especialista en 
empresas, por supuesto, y que no cambiará salvo que tú quieras que cambie. Porque trabajar 
como si fuéramos uno es uno de nuestros compromisos, aunque tenemos muchos más. 
 
Infórmate en bancosabadell.com/acompañarte o en tu oficina más cercana.
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Editorial

E n el actual momento de incertidumbre política comercial en el
mundo, se mantiene la idea de estar atentos a los movimientos
de las grades potencias que puede generar una auténtica gue-
rra comercial. 

El proteccionismo del imperio estadounidense se ha hecho más visible
en los aranceles al acero y aluminio, cuyo impacto, en principio, será
relativamente reducido para España, pero las consecuencias sobre el
comercio y la actividad económica mundial podrían llegar a ser enor-
mes si se produce una espiral de represalias a modo de respuesta por
parte de los países afectados. Los injustificados aranceles a la aceitu-
na española y otros, ya están creando serios conflictos que traspasan
una simple relación bilateral entre dos países y que hace que se trasla-
de este juego de ajedrez en un tablero en el que los intereses regiona-
les sobrepasan el meramente interés comercial o económico, sobre
todo si a las causas de las medidas arancelarias se añaden, a las pro-
pias económicas, también las políticas.

Estados Unidos ha impuesto a las importaciones procedentes de España
546 medidas restrictivas entre 2009 y 2017 de acuerdo con los datos
obtenidos por el Banco de España en un estudio que ha publicado recien-
temente acerca de Las medidas proteccionistas no arancelarias y las
exportaciones españolas. En ese mismo periodo de ocho años, mientras
países como China o España introdujeron unas 300 barreras comercia-
les no arancelarias, Estados Unidos puso en marcha más de 1.400 nue-
vas medidas proteccionistas. Por tanto esto no es una novedad y hay que
tratar de no producir más alarma para evitar que el contagio en la cosa
arancelaria comience a ser lo habitual, ya que esto lo único que haría es
perjudicar al comercio mundial en el que todos perderían.

Lo que fuera de nuestra fronteras viene a llamarse el milagro exportador
español podría estar en entredicho si a la ya ardua tarea de exportar se
suma que los productos españoles se encarecen artificialmente, por lo
que ahora es más necesario que nunca ganar en competitividad para
poder desarrollar la tarea exportadora con éxito, y esperemos que el
descenso en el crecimiento en las exportaciones en el último trimestre
no sea el cambio de tendencia de nuestras ventas en el exterior, lo que
hay que procurar de manera decisiva uniendo los esfuerzos de todas las
organizaciones españolas que fomentan el negocio internacional.

Una nueva era
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ACTUALIDAD

E
l 10 de abril tuvo lugar la
presentación oficial del Pro-
tocolo General de Actua-
ción entre el Ayuntamiento
de Madrid y la Asociación
de Consultoras Inmobilia-

rias ACI para el desarrollo de actuacio-
nes conjuntas de apoyo a la inversión
extranjera directa en la ciudad de
Madrid. En la presentación participa-
ron Jorge García Castaño, Delegado
del Área de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Madrid y Ricardo
Martí-Fluxá, presidente de la Asocia-
ción Española de Empresas de Con-
sultoría Inmobiliaria, ACI.

García - Castaño hizo referencia en
su intervención a la creciente rele-
vancia de los ayuntamientos en el
ámbito internacional, así como a la
también creciente importancia de la
inversión extranjera directa para la
ciudad de Madrid. El delegado recor-
dó la creación de una Oficina de
Atención a la Inversión Extranjera el
pasado mes de febrero, oficina inau-
gurada con el objeto de crear empleo
de calidad y atraer talento, afianzar
la capital como espacio de inversión
extranjera de España y ser la ventani-
lla única del Ayuntamiento de Madrid
de consulta y asesoramiento.

El convenio, según García - Casta-
ño, viene a “complementar las tare-
as que ejercerá esa oficina: que los
inversores puedan contar con una
información lo más detallada, com-
pleta y veraz posible de los espa-
cios industriales, de las oficinas,
del mercado inmobiliario, de todo lo
que tiene que ver con este sector
en la ciudad de Madrid, con el obje-
tivo de ampliar y desarrollar estas
iniciativas en el medio – largo pla-
zo”. El delegado hizo hincapié du-
rante su intervención en la “volun-
tad del Ayuntamiento de ejercer co-
mo aliado perfecto de la empresa

El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación
de Consultoras Inmobiliarias se unen para
impulsar la inversión extranjera directa 
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privada y de las organizaciones em-
presariales en los distintos sectores
económicos que más impacto tie-
nen en la ciudad en términos de
empleo y desarrollo económico.” 
Ricardo Martí-Fluxá, presidente de
la Asociación Española de Empre-
sas de Consultoría Inmobiliaria, ACI,
por su parte, habló de un objetivo
común del ayuntamiento y la ACI:
consolidar a Madrid como destino
de inversión extranjera, más aún
con el brexit en proceso, que ha
abierto un nuevo escenario de opor-
tunidades en este sentido para ciu-
dades como la capital de España. 
Según el presidente de la asocia-
ción, la ACI aporta al acuerdo la ex-
periencia y el conocimiento de sus
asociados, asesoramiento y gestión
para los posibles inversores que se
estén planteando asentarse en Ma-
drid en los próximos años. Así, la
ACI:
- Facilitará al ayuntamiento indica-
dores de forma periódica que per-
mitan conocer la situación actual
del mercado: datos referidos a ren-
tabilidad, renta prime, renta media,
stock, tasa de disponibilidad en los
sectores de oficinas, logísticos y de
centros comerciales. 
- Favorecerá un primer contacto en-
tre las consultoras inmobiliarias de
ACI (son 7, y concentran el 70 –
80% de toda la inversión inmobilia-

ria de Madrid y los potenciales
clientes inversores interesados en
establecerse en Madrid. 
El acuerdo se concreta en que los
asociados orientarán a las empre-
sas extranjeras sobre cuál es el pro-
ducto inmobiliario que mejor se
adapte a sus necesidades e intere-
ses. Martí Fluxá destacó que se tra-
ta de “una colaboración público-pri-
vada que requiere el esfuerzo de
ambas partes para ser realmente
eficaces. El acuerdo impulsará el
atractivo inversor y el crecimiento
del mercado inmobiliario y seguirá

trabajando en esta transparencia
que es fundamental para el sector.”
El presidente de la ACI destacó tam-
bién que es “el momento idóneo pa-
ra esta colaboración, el sector in-
mobiliario no para de crecer en Ma-
drid gracias al enorme atractivo de
la ciudad. La inversión de capital
extranjero en el sector inmobiliario
en Madrid superó los 26.000 millo-

nes de euros en 2017, incluso por
encima del sector energético.”
La Asociación de Consultoras Inmo-
biliarias, por su lado, se comprome-
te a proponer acciones específicas
de promoción de sectores, zonas y
desarrollos de capital que puedan
reforzar el discurso de Madrid como
absolutamente fundamental y alter-
nativa a cualquier otra ciudad euro-
pea para la inversión extranjera. 
El Director de Economía y Sector
Público del Ayuntamiento, Bernardi-
no Sanz, presentó las perspectivas
económicas de la inversión extran-

jera en Madrid, en las que destacó
a Madrid como la tercera ciudad
dentro de las veinticinco ciudades
más atractivas para la inversión ex-
tranjera. Sanz recordó también que
Madrid figura como la segunda ciu-
dad de Europa con mayor formación
reglada tras París y resaltó también
las infraestructuras y el aspecto
económico como otros de los atrac-
tivos de Madrid. 
La ciudad de Madrid se afianza co-
mo principal espacio de atracción
de la Inversión Extranjera Directa
(IED) dirigida a España: en 2017 la
Comunidad localizó 14,5 millones
de euros de inversión productiva lo
que supone el 61% del total de Es-
paña y ha crecido un 25% respecto
al año anterior. España es el cuar-
to país europeo en inversión ex-
tranjera tras Alemania, Reino Uni-
do y Francia, y se estima que el
75% de esta inversión se localiza
en la ciudad de Madrid. Estas in-
versiones provienen sobre todo de
Estados Unidos o la Unión Europea
pero aparecen también Asia Pacífi-
co u Oriente Medio. Ambos orga-
nismos pretenden aprovechar las
oportunidades que se presentan y
lograr materializarlas en nuevos
proyectos.

Madrid es la tercera ciudad de las
veinticinco ciudades más atractivas
para la inversión extranjera

Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmo-
biliaria, ACI; Jorge García Castaño, Delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayunta-
miento de Madrid y Bernardino Sanz, Director de Economía y Sector Público del Ayuntamiento.
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Marcuse, el gran olvidado
de mayo del 68

A
lo largo de estos meses, el cincuentenario de
los acontecimientos de Mayo de 1968 en
París, que conmocionaron al mundo y pusie-
ron en jaque al Gobierno del Presidente de
Gaulle, está generando al respecto centena-
res de artículos y comen-

tarios en prensa y demás medios de
comunicación digital, pero curiosamen-
te en ninguno, por lo menos en los que
he leído, oído o comentado, se mencio-
na al filósofo Herbert Marcuse, cuya
influencia pienso, fue fundamental en
la génesis de las actuaciones y debates
que provocaron las revueltas de Mayo
de 1968.
En este sentido no podemos olvidar
aquellos que vivimos algunos de estos
hechos las fuertes protestas contra la
guerra de Vietnam en Estados Unidos y
en particular en las universidades de
California como Berkeley y la UCLA, in-
fluencian a la Universidad francesa,
que a través de la UNEF y otras organi-
zaciones estudiantiles se solidariza
con protestas y manifestaciones en Pa-
rís y Lyon en los años 66 y 67. 
En este contexto Herbert Marcuse, que
desde su cátedra de Sociología la Uni-
versidad de California en San Diego fue impulsor de estas
protestas, presenta en París la edición francesa de su últi-
ma obra “El hombre Unidimensional” cuya lectura y deba-
te impactan en el mundo universitario, en especial en las
facultades de Ciencias Políticas y Sociología originando
debates, como al que asistí en “La Joie de lire” en la rue
Saint Severine, que me permitieron intuir lo que se empe-
zaba a denominar “la nueva izquierda”, la cual ponía en
duda la capacidad y disposición de una clase trabajadora
adormecida por el incipiente estado del bienestar y sus
acomodaticios sindicatos de clase, cuyos objetivos en un
marco de consumista y de creciente desarrollo del estado
del bienestar les impedía propiciar los cambios sociales,
económicos y políticos que empezaban a alumbrar las cre-
cientes demandas de ruptura generacional.
En paralelo, un grupo de estudiantes ácratas de sociología
entre los que destaca un brillante estudiante alemán lla-
mado Daniel Cohn Bendit, comienza a darse a conocer al
provocar enfrentamientos con la policía en Antony curiosa-
mente no por actuaciones políticas sino en defensa de al-
go tan vital como era la libertad de visita nocturna a los
alojamientos universitarios femeninos, que provocan su
expulsión del Campus y su traslado a la recientemente
creada Universidad de Nanterre donde se caracterizan por

una crítica activa al cerrado y estático modelo universitario
francés, que termina con la ocupación de la Universidad el
22 de marzo de 1968, que daría el nombre a un colectivo
que se convertiría en el grupúsculo más provocador y rei-
vindicativo del escenario político universitario y que en me-

nos de dos semanas desencadenaría
una crisis política que amenazaría la
estabilidad de la tercera República. 
Por otro lado, siempre me intrigaron
dos aspectos de la génesis y desarrollo
del que sería Mayo del 68. Por un lado
las casualidades en que se desenvuel-
ve la influencia que desempeña el pro-
fesor de sociología, alemán de origen
judío que sufrió persecución nazi, Mar-
cuse, a través de sus ensayos políticos
sobre el joven y brillante ácrata alemán
Daniel Cohn Bendit, estudiante de so-
ciología, también de origen judío cuyos
padres también tuvieron que huir de la
Alemania nazi. 
Aunque se comentara posteriormente
que pocos miembros del movimiento
22 de Marzo habían leído a Marcuse,
lo cual no era su caso, creo que la ten-
tación de pasar de la teoría doctrinal, a
la práctica política, marco su continua
provocación política contra el “establis-

hment”, cuya culminación en los primeros días de Mayo,
coincide curiosamente con la presencia de su hacedor
Marcuse en Paris, invitado por la Unesco que aunque re-
gresara a Alemania antes de la culminación de las barrica-
das, nadie podría dejar de pensar si quería ser testigo di-
recto del desarrollo practico, de sus teorías políticas.
Si bien el desarrollo posterior de la revuelta, marginado
el mundo universitario y sus ideas de cambio, fuera fago-
citada por el movimiento obrero y sindical CGT y CFDT
forzando los Acuerdos de Grenelle y los partidos políticos
PSU y PCF pidiendo la dimisión del Gobierno Gaullista, es
decir cambios dentro del “establishment”, el final de la
denominada grandilocuentemente “Revolución de Mayo”
como se definieron para la historia las revueltas estu-
diantiles, termino confirmando que el “grafiti” “Debajo
de los adoquines esta la playa”, era cierto, el deseo de la
clase trabajadora de poder pasar sus vacaciones de ve-
rano en la “playa”, prevaleció sobre los adoquines revolu-
cionarios que la cubrían… confirmando las aseveracio-
nes de Marcuse que dudaba que la clase trabajadora y
los intelectuales, integrados en el estado del bienestar y
la religión consumista, los inhabilitaban en mayor medi-
da a unos y en menor medida a los otros para asumir la
soñada Revolución.

OPINIÓN

Felipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas.
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E
stamos en un momento
convulso en países prio-
ritarios para el sector
exterior de España,
también para las
pymes. Me refiero con-

cretamente a Reino Unido y Esta-
dos Unidos, ¿deben seguir apos-
tando las pequeñas empresas por
estos mercados?
Es evidente que el contexto inter-
nacional se caracteriza por una si-
tuación económica general favora-
ble y además en todas las áreas al

mismo tiempo, con unas tasas de
crecimiento aceptables y un entor-
no financiero con mucha liquidez.
Y esto coexiste con una situación
política muy incierta con graves
riesgos de desestabilización en va-
rios focos diferentes. El caso de
Reino Unido (Brexit) y Estados Uni-
dos (Trump y el proteccionismo)
son dos ejemplos de esta incerti-
dumbre política que aunque hasta
el momento no han tenido efectos
claros en la situación económica,
no es descartable que pudiera

ENTREVISTA BEATRIZ REGUERO

“CESCE no va a revisar las
condiciones a los exportadores
en EEUU y Reino Unido”
Nombre: Beatriz Reguero. 
Cargo: Directora de la
Cuenta del Estado de
CESCE.

Texto: Beatriz Triper

El sector exterior de España vive
su particular Renacimiento que,
en esta ocasión, llega con tintes
de permanencia. Exportar ya no
es algo coyuntural, a juzgar tanto
por la opinión de los expertos
como por los datos objetivos. El
pasado año cerró con más de
161.400 empresas españolas
vendiendo sus bienes en los
mercados internacionales, récord
en la serie histórica. Dinámica que
se ha prolongado los dos primeros
meses de 2018 con un
crecimiento del 19%. Hitos en los
que las pequeñas empresas son
protagonistas, siete de cada diez
empresas exportadoras son
pymes. Tras años de travesía en el
desierto, este brío ha calado en la
Administración y en sus Entidades
Público Privadas. Es el caso de
CESCE (Compañía de Seguros de
Crédito a la Exportación) que
recientemente ha puesto en
marcha la Unidad de Pymes
desde la que se gestionarán,
entre otras, la Línea de Ejecución
de Avales y la Póliza de créditos
de prefinanciación para pymes y
autónomos, lanzadas a principios
del mes de abril.
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ocurrir. Esto no quiere decir que haya
que descartar operar en estos dos
mercados donde sigue habiendo am-
plias oportunidades de negocios ren-
tables, sino que hay que tener en
cuenta estos riesgos al analizar las
operaciones concretas. Por otro la-
do, mi segunda reflexión consiste en
que yo no creo que las PYMES deban
elegir mercados diferentes que las
grandes empresas. Lo que creo es
que cada empresa y cada sector son
diferentes y van a encontrar oportu-
nidades de negocio en diferentes
áreas/países. Es más, con pocas ex-
cepciones, en casi todos los países
se pueden encontrar proyectos ren-
tables. Luego, aquellas PYMES que
tengan su foco en los mercados in-
gleses y americanos por supuesto
que deben mantener sus esfuerzos
incorporando en ellos la incertidum-
bre política existente. Para eso esta-
mos nosotros, para ayudarles a ges-
tionar ese riesgo.
¿Revisará CESCE las condiciones
tanto de las nuevas contrataciones
como de las ya existentes para las
empresas que exporten a estos des-
tinos? 
De ninguna manera. Lo único que va-
mos a hacer es incorporar en la sus-
cripción de operaciones el contexto
en el que operan nuestros deudores
por si hubiera que ajustar en algo la
valoración del riesgo. Hasta el mo-

mento este análisis no ha supuesto
ningún cambio sustancial en nuestros
criterios de suscripción. 
¿Cree que la incipiente guerra co-
mercial que se ha desatado entre
Estados Unidos y China puede afec-
tar a las exportaciones e inversiones
de las pymes españolas en ambas
regiones? 
No creo que tenga un efecto directo
pero sí que creo que puede tener un
efecto en el contexto internacional au-
mentando el riesgo de un mayor pro-
teccionismo a nivel mundial con el
efecto negativo que pudiera tener so-
bre el crecimiento mundial. 

¿Hacia qué mercados recomienda
que miren los pequeños exportado-
res? 
Aún con el riesgo de generalizar, va a
depender de lo que se está buscan-
do. Si se trata de mercados con más
potencial de crecimiento la mejor op-
ción probablemente sea África. Si se
busca un entorno regulatorio e institu-
cional seguro probablemente el mun-
do OCDE será el más apropiado. Lati-
noamérica es una buena opción para
los que busquen un entorno cultural

más cercano. Probablemente el área
del mundo más equilibrada entre po-
tencial de crecimiento y desarrollo
institucional sea Asia. Pero esto no
quiere decir que, como ya he dicho
antes, no existan oportunidades de
negocio rentables en casi todos los
países. 
¿Por qué una Unidad de Pymes en
CESCE?
La creación de una unidad de opera-
ciones con PYMES nos va a permitir
definir y desarrollar tanto productos
como procesos de suscripción dife-
rentes para operaciones pequeñas en

los que demos prioridad a la agilidad,
flexibilidad y sencillez en la toma de
decisiones. Por ello, el equipo huma-
no de esta unidad debe conocer de
primera mano las necesidades de las
PYMES y ser capaz de definir y des-
arrollar las soluciones precisas para
cubrir estas demandas. 
La Unidad De Pymes se adelanta a
la revisión que anunció el ministro
Román Escolano en su primera com-
parecencia en el Congreso… 
A nivel interno, es el resultado de un
cambio de organización que persigue
poner a los clientes en el centro de la
misma, una asignatura que teníamos

pendiente en la Cuenta del Estado
donde nuestro negocio más conocido
se concentra en grandes operacio-
nes. Además, este cambio desde la
división por áreas geográficas a la di-
visión por clientes nos va a ayudar a
sistematizar nuestra política de aten-
ción al cliente y por lo tanto a mejorar
nuestro servicio. En el marco del Plan
Estratégico de la Compañía este es
uno de los objetivos que nos hemos
fijado y en el que ya estamos traba-
jando. 

¿Qué otros objetivos se han fijado
en el Plan Estratégico para el nego-
cio de la cuenta del Estado?
Nos hemos impuesto como objetivo fi-
nal que, en 2020, seamos excelentes
en nuestra forma de trabajar, seamos
conocidos en el mercado y seamos
atractivos para nuestros clientes. Pa-
ra ello hemos definido un buen núme-
ro de acciones concretas en estas
tres áreas y ya estamos avanzando en
ellas. Sin ánimo de ser exhaustivo, es-
tamos revisando todos nuestros pro-
ductos, desarrollando aplicaciones in-
formáticas que nos permitan ser más
eficientes en nuestro trabajo y reducir
los tiempos de respuesta, definiendo
sistemas de medición de nuestros
servicios e implantando un plan de di-
fusión ambicioso en acciones concre-
tas dirigidas a las empresas, a los
bancos y a los deudores potenciales…
Tenemos mucho trabajo para los dos
próximos años y estamos muy ilusio-
nados con este proceso. 
Visto el éxito de la Línea de Avales,
CESCE ha incluido en la línea los
Créditos de Prefinanciación para
Pymes y empresas no cotizadas,
¿quiere la compañía cubrir el vacío
que deja la banca tradicional a la
hora de financiar la internacionaliza-
ción de la economía real? 
Más bien estamos ayudando a la Ban-
ca tradicional a financiar a las empre-
sas españolas en sus procesos de in-
ternacionalización facilitando su parti-
cipación en avales y créditos de prefi-

“La financiación sigue siendo el
principal lastre para la
internacionalización de las pymes”

“En casi todos los países se pueden
encontrar operaciones rentables”
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ENTREVISTA

nanciación. Se trata de compartir con
los Bancos el riesgo de las PYMES es-
pañolas multiplicando así la financia-
ción disponible para la ejecución de
contratos en el exterior. Esta línea es
un buen ejemplo de la búsqueda de
soluciones para los problemas de las
PYMES que surgió durante los años de
la crisis cuando la falta de capacidad
para emisión de avales era evidente
sobre todo para las más pequeñas.
Desde entonces, esta línea aprobada
por la Administración española ha per-
mitido el estudio de la cobertura de
riesgos de avales por un importe de
más de 250 millones de euros reparti-
dos en importes muy pequeños entre
123 operaciones y con una siniestrali-
dad muy baja, sólo hemos tenido un
único caso. Resultado, esto último, de
la buena ejecución y planificación de
las PYMES españolas. Tenemos la sa-
tisfacción de haber visto crecer con
nosotros a empresas muy pequeñas
que iniciaban su proceso de interna-
cionalización que ahora ya están con-
solidadas en sus mercados exteriores. 

¿Qué expectativas tienen para am-
bas líneas?
Muy buenas, ya estamos usando la
tercera ampliación de su importe y es-
peramos que la siniestralidad siga
manteniendo el mismo perfil bajo que
hasta ahora. El objetivo es que las
empresas crezcan en tamaño y expe-
riencia con este apoyo y esto también
está ocurriendo. 
CESCE también ha promovido una lí-
nea de riesgo deudor extranjero pa-
ra operaciones de pequeño importe,
orientada a Pymes…
Efectivamente, este es otro ejemplo
de acción dirigida a las PYMES. Al
igual que la anterior, ésta es un línea
instruida por la CDGAE que nos permi-
te operar y suscribir riesgos en opera-
ciones pequeñas -en las que los deu-
dores y los exportadores suelen ser
PYMES- de una forma más rápida y
flexible. Con esto pretendemos de
nuevo que los bancos descansen en
nosotros el riesgo de impago de los
deudores más difíciles de valorar da-
do su tamaño y que podamos así ce-

rrar operaciones con la flexibilidad y
rapidez que exige ese segmento del
mercado. Esta línea ya está aprobada
y funcionando con normalidad. 
¿Sigue siendo la falta de financia-
ción el principal lastre para interna-
cionalización de las pequeñas em-
presas?
Aunque no es fácil de medir, proba-
blemente sí, sobre todo comparándo-
lo con los problemas que enfrentan
las empresas grandes. Una empresa
pequeña con un balance pequeño en-
cuentra muchas más dificultades en
su captación de financiación por razo-
nes obvias. Sin embargo, si el análisis
y el riesgo lo evaluamos en función de
su capacidad técnica en la ejecución
de sus contratos abrimos la posibili-
dad de crecer, consolidar su posición
en el mercado y aumentar su balan-
ce, o sea, un círculo virtuoso que
nuestro apoyo hace posible. En el
contexto financiero actual, con mucha
liquidez disponible, este gap en la fi-
nanciación a PYMES probablemente
se ha ampliado, lo que justifica aún



MONEDA ÚNICA MAYO-JUNIO 2018 13

más nuestro objetivo de facilitar la
participación de los bancos en este
segmento del mercado. 
Acaba de aprobarse el proyecto de
Presupuestos Generales para 2018,
¿cuál es la valoración que hacen de
los mismos en lo que respecta a
CESCE?
El único elemento relevante que in-
cluyen los Presupuestos generales
del Estado sobre la actividad de CES-
CE como ECA (Agencia de Crédito a la
Exportación) española es el límite
máximo a la contratación del año y
las partidas que permitirían hacer
frente a un flujo de caja negativo del
sistema -diferencia entre ingresos y
pagos del instrumento- que excediera
el importe acumulado en el Fondo de
Reserva para los Riesgos de Interna-
cionalización (FRRI). En principio, el
límite se mantiene en los 9.000 mi-
llones de euros de años anteriores,
importe suficiente para un volumen
de contratación como el previsto en
2018, que calculamos se sitúe alre-
dedor de los 2.000 millones de eu-

ros, y la cartera de ofertas compro-
metidas, aproximadamente 2.700
millones de euros. En relación con
las partidas recogidas también son
suficientes para hacer frente a posi-
bles desviaciones sobre todo tenien-
do en cuenta que desde mediados
de los años 90 no se ha presentado
un flujo de caja negativo y que aún
así, el FRRI tiene unos fondos acumu-

lados de más de 1.000 millones de
euros. Esto hace que la probabilidad
de tener que acudir a estas partidas
presupuestarias es muy remota. En
cualquier caso, estas partidas tienen
carácter ampliable lo que permitiría
en ese caso, ajustarlas a las necesi-

dades. En definitiva, los Presupuesto
nos dan el marco necesario para des-
arrollar con normalidad nuestro nego-
cio ECA con todas las garantías nece-
sarias para el sistema. 
¿Qué sectores son prioritarios para
CESCE?
Puesto que nuestro negocio viene de-
terminado por la demanda de nues-
tros exportadores y financiadores, no

priorizamos sectores concretos en
nuestra contratación. Pero si analiza-
mos en nuestra cartera los sectores
de petróleo y gas, transportes, sector
eléctrico son los más representados
con una contratación creciente en
otros como puede es el sector naval.

“No competimos con la banca
tradicional. Compartimos con ella el
riesgo multiplicando la financiación
disponible”
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E
ntre 2007 y 2017, el total
de la cartera de créditos
del sistema financiero es-
pañol pasó de 1,7 billones
a 1,2 billones de euros, lo
supone un descenso del

29%, según un estudio realizado por la
consultora AIS Group. Dentro de este
total, el crédito a actividades producti-
vas -empresas- pasó de 943 mil millo-
nes de euros a 591 mil millones, lo que
supone un decremento del 37%.
Esta caída en el crédito se ha produci-
do en mayor o menor medida en todos
los sectores de actividad: agricultura,
industria, construcción y servicios. La
excepción se da dentro del subsector
servicios de intermediación financiera,
donde el total de créditos a estas em-
presas pasó de 32 mil millones de eu-
ros en 2007 a algo más de 80 mil mi-
llones de euros en 2017, lo que supo-
ne un incremento de un 148%.
El mayor o menor grado de caída del
crédito de cada sector está relaciona-
do con su peso en el total de la cartera
de créditos del sistema financiero es-
pañol. Así, mientras que en 2007 la
construcción suponía el 16% del total
de créditos, en 2017 apenas represen-
taba el 6%. Esta caída ha favorecido al
sector servicios que en el mismo perio-
do ha pasado de tener un peso del
66% al 72%.
Considerando bancos y entidades fi-
nancieras de crédito (EFCs), los últi-
mos 10 años han castigado más dura-
mente la cartera de estas últimas,
pues sus créditos a actividades pro-
ductivas han caído un 58%, pasando
de 32.000 millones de euros a algo
menos de 13.500 millones.
En el caso de la banca, que concentra
la gran mayoría de la cartera de crédi-
tos a empresas del sistema financiero
español, el descenso en euros es mu-
cho mayor, casi 330.000 millones de
euros, pero a nivel porcentual su de-
cremento se queda en el 37%.
En cuanto a la tasa de morosidad, en la
última década ha experimentado un
considerable crecimiento, especialmen-

te durante los años de la crisis econó-
mica. Así, desde 2007, cuando la tasa
de morosidad de los créditos a empre-
sas se situaba en el 0,7%, creció expo-
nencialmente hasta tocar techo en
2013, con un 20,3% y desde entonces
ha bajado de manera continuada hasta
situarse en 10,3% a final de 2017.
Por sectores de actividad, la construc-
ción sigue siendo el que presenta el in-
dicador más elevado, un 24,1%, el úni-
co segmento que se mantiene con una
tasa de morosidad de dos dígitos.
Los aportes de cada sector tanto al PIB
como al empleo también han variado
en la última década. A nivel de ocupa-
ción de la población, el sector Servicios
es el único que ha crecido en el senti-
do de que en 2007, de cada 100 per-
sonas ocupadas, 70 lo estaban en el
sector servicios. A diciembre de 2017,
son 79 de cada 100. Este aumento ha
ido en detrimento especialmente de la
construcción, que de ocupar a 13 de
cada 100 personas, ha pasado a dar
trabajo sólo a 6.
En cuanto al PIB, también los sectores
Servicios y Construcción son los que
presentan los cambios más destaca-
dos, por motivos contrarios. Construc-
ción ha reducido su aportación al PIB
en 6 puntos porcentuales en los últi-
mos 10 años. Del 12% ha pasado al
6%. Mientras que Servicios ha aumen-
tado su aportación en 5 puntos hasta
situarse en el 75%. Industria y sector
primario apenas han experimentado

cambios destacables respecto a su
contribución al PIB.
José Manuel Aguirre, economista y di-
rector comercial de AIS Group, afirma
que “la evolución de la macroeconomía
es el principal driver de la mejora o em-
peoramiento de la calidad del riesgo de
las carteras de las entidades financie-
ras. En el momento actual, normativas
como IFRS9 provocan que las entida-
des estén muy preocupadas por la cali-
dad de sus carteras, por lo que las he-
rramientas de seguimiento cobran una
gran relevancia. Anticiparse lo máximo
posible a potenciales situaciones de
deterioro que acaben impactando en
su nivel de reservas es una prioridad. Y
también lo es ser capaz de simular una
diversidad de escenarios macroeconó-
micos para predecir la evolución de las
carteras en cada uno de ellos. Es lo que
llamamos stress testing.”
Por otro lado, según Aguirre, ahora vivi-
mos un momento de auge en la aplica-
ción de nuevas técnicas en la gestión
del riesgo. “Las entidades están imple-
mentando la inteligencia artificial y en
particular las técnicas de machine lear-
ning en sus modelos de gestión del
riesgo de crédito pues de este modo su
nivel de predicción es hasta un 50%
más elevado, multiplicando así la efica-
cia y la eficiencia de los modelos. Y ese
debe ser el camino a seguir para llevar
a cabo un mejor control del riesgo, tan-
to en las operaciones con particulares
como con empresas.”

FINANZAS

El crédito a empresas se ha reducido en
352.000 millones en la última década
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Durante los tres primeros meses de
2018, el Grupo incrementa sus resul-
tados, continúa la senda de mejora
de trimestres anteriores de sus indi-
cadores de riesgo, eleva las tasas de
cobertura, manteniendo altos niveles
de solvencia y preservando su fortale-
za financiera.
El margen de intereses sube un 5,1%
en relación con el mismo período del
año 2017 y un 0,9% respecto al tri-
mestre anterior.
Las nuevas operaciones de crédito
concedidas han crecido un 55% en
empresas y un 31% en particulares
respecto al último trimestre de 2017,
lo que ha dado lugar a un incremento
del crédito normal (sin ATAs) del 0,5%
en el trimestre.
Los recursos de clientes minoristas
aumentan un 2,7% interanual, impul-

sados por los recursos fuera de ba-
lance y los depósitos a la vista.
Los activos no productivos mantienen
la trayectoria de descenso con una re-
ducción del 21,6% interanual (1.199
millones de euros) y un 5,2% en el
año (237 millones de euros). En tér-
minos netos de provisiones, su peso
sobre el balance total disminuye del
3,6% al 3,1% en el trimestre.
La tasa de morosidad baja 0,4 p.p. en
los tres primeros meses del año
2018, hasta el 8,4%, incrementándo-
se los elevados niveles de cobertura:
54,9% en dudosos y 64,4% en adjudi-
cados.
El Grupo presenta altos niveles de sol-
vencia y continúa reforzando su base
de capital: la ratio CET1 regulatoria
mejora en 0,8 p.p., hasta el 15,4%,
siendo una de las más elevadas del

sector, con un excedente sobre los re-
querimientos SREP para 2018 de
726 p.b.
El Grupo sigue manteniendo una hol-
gada posición de liquidez, con activos
líquidos disponibles que suponen casi
una cuarta parte del balance.

El Grupo Unicaja Banco obtiene un beneficio de
57,4 millones en los tres primeros meses del año
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B
anco Sabadell y la gesto-
ra Asabys Partners, pro-
movida por Josep Lluís
Sanfeliu, han puesto en
marcha un nuevo fondo
de capital riesgo que cen-

trará su actividad de inversión en el
sector de la innovación en el ámbito de
la salud, y que tiene como target alcan-
zar los 60 millones de euros. En concre-
to, el nuevo instrumento nace con la
denominación "Sabadell Asabys Health
Innovation Fund", y tiene previsto llevar
a cabo inversiones en primeras etapas
en los campos de la Biotech, Medtech,
Digital Health y Servicios Innovadores
en el ámbito de la salud invirtiendo
principalmente en territorio español y
también en el Reino Unido e Israel.
El fondo podrá comprometer hasta 6
millones de euros por compañía y pre-
vé operar en estrecha colaboración
con centros de investigación y hospi-
tales de referencia. Cabe destacar
que, de esta forma, Banco Sabadell
sigue apostando por la inversión en el
sector de la salud y actúa como inver-
sor de referencia en este fondo junto
a la gestora Asabys, recientemente
lanzada por Sanfeliu, ex socio cofun-
dador de Ysios Capital.
España es en la actualidad un refe-
rente en investigación en el área de

ciencias de la vida, y existe un gran
número de proyectos en etapas inicia-
les. Este proyecto se pone en marcha
por tanto con el fin de atender esta
oportunidad, y frente a la escasez de
inversores especializados privados en
dichas etapas.
"El compromiso de Banco Sabadell en
Asabys Partners demuestra la con-
fianza en un equipo humano altamen-
te cualificado, con un amplio track re-
cord en capital riesgo y en salud, en
un sector emergente que está conso-
lidando su crecimiento y contribución
a la economía y la oportunidad de
desarrollar proyectos empresariales

que ofrecen un rendimiento potencial
con un alto impacto social a la vez
que financiero", afirma Raúl Rodrí-
guez, director de BS Capital en Banco
Sabadell.
Josep Lluís Sanfeliu, de Asabys Part-
ners, menciona que "el sector de las
ciencias de la vida y la tecnología en
el ámbito de la salud está en un mo-
mento de desarrollo extraordinario
que requiere respaldo financiero en
sus etapas tempranas para atender
necesidades médicas no cubiertas
aprovechando la innovación disrupti-
va con una visión especializada, diver-
sificada y empresarial".

FINANZAS

Great Place to Work ha reconocido a
Santander como una de las mejores
entidades financieras para trabajar en
América Latina. Santander ha obtenido
el puesto 20 del Ranking de Mejores
Multinacionales para trabajar en 2018
en Latinoamérica y se ha situado como
la tercera entidad financiera mejor va-
lorada gracias a las posiciones obteni-
das en los rankings de 2017 en Argen-
tina, Brasil, Chile y México.
La encuesta Great Place to Work es el
ranking de referencia internacional
que valora las empresas más atracti-

vas para trabajar. Los resultados del
estudio están basados en el análisis
de las opiniones de sus profesionales.
En esta edición se han recogido opinio-
nes de 2.6 millones de empleados per-
tenecientes a más de 1.300 organiza-
ciones. En el caso de Santander, sus
colaboradores la han definido como
una empresa que promueve la confian-
za, el orgullo y el compañerismo.
“Este reconocimiento es otra muestra
más de nuestro compromiso por hacer
de Santander unas de las mejores em-
presas para trabajar, con atractivo pa-

ra nuestros empleados, así como para
los mejores talento del mundo”, señaló
Roberto di Bernardini, responsable de
Global HR. 
Great Place to Work® es una firma glo-
bal de investigación, consultoría y for-
mación que ayuda a las organizacio-
nes a diagnosticar, crear y sostener ex-
celentes lugares para trabajar a través
del desarrollo de culturas de confian-
za. Great Place to Work trabaja con
empresas, organizaciones sin fines de
lucro y entidades gubernamentales en
57 países en los cinco continentes.

Santander Top 3 de las mejores entidades
financieras para trabajar en América Latina en 2018

Banco Sabadell y Asabys Partners crean un nuevo
fondo de capital riesgo en el sector de la salud



El Director de Banca de Empresas y
Negocio Agroalimentario del Grupo
Cooperativo Cajamar, Ricardo García
Lorenzo, y el Director General de FEI-
QUE, Juan Antonio Labat, han firmado
un acuerdo de colaboración con el ob-
jetivo de facilitar condiciones financie-
ras ventajosas que contribuyan a po-
tenciar la actividad internacional de
las más de 600 empresas que for-
man parte de la Plataforma “Chemi-
cals from Spain, ChemSpain”, gestio-
nada por FEIQUE, y que en su conjun-
to emplean a más de 50.000 trabaja-
dores y facturan alrededor de 40.000
millones de euros.
Las entidades del Grupo Cajamar
ofrecerán a estas empresas líneas de
financiación preferentes con el objeti-
vo de que los asociados tengan cu-
biertas sus necesidades de liquidez
para el desarrollo de su actividad em-
presarial diaria, así como para adqui-
rir nuevos activos productivos o mo-

dernizar los ya existentes. Se inclu-
yen, asimismo, líneas dirigidas a fi-
nanciar sus compromisos tributarios,
anticipo de subvenciones, servicios
como la póliza multiproducto, confir-
ming, leasing mobiliario y renting de
vehículos.
En este convenio se hace especial
hincapié al impulso a la internaciona-
lización, para ello, el Grupo Cooperati-
vo Cajamar pondrá a disposición de
las empresas de ChemSpain una póli-
za que da cobertura a las operacio-

nes de riesgo a nivel internacional y
una línea de financiación dirigida a fa-
cilitar liquidez tanto para exportacio-
nes como para importaciones.
Asimismo, el acuerdo contempla otros
servicios especializados mediante la
Plataforma de Ayudas Públicas y la
Plataforma Internacional del Grupo
Cooperativo Cajamar. A través de la
primera se ofrece el acceso a más de
200 ayudas vigentes en cada mo-
mento de manera sencilla, ágil y gra-
tuita, mientras que la segunda dispo-
ne de una línea de servicios integra-
les prestados por 15 empresas espe-
cializadas en servicios internaciona-
les para apoyar a las empresas en su
acceso a nuevos mercados.
Para el Grupo Cajamar es de especial
relevancia apoyar en su expansión y
desarrollo a sectores como el quími-
co, que es el segundo mayor exporta-
dor de la economía española y el pri-
mer inversor industrial en I+D+i.

Cajamar y FEIQUE firman un acuerdo para impulsar la internacionalización

García Lorenzo y Labat.
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 logró cerrar el
mes de abril con una
revalorización cercana
al 4%, después de haber
vivido un primer trimes-
tre bastante movido y

poco habitual. El índice español
cerró el cuarto mes del año en los
9.980 puntos, no siendo capaz de
superar los ansiados 10.000 pun-
tos. El resto de índices del viejo
continente se anotaron pequeñas
revalorizaciones que no superaron
el 1% el FTSE 100 británico cerró
en los 7.507 puntos; el DAX ale-
mán en los 12.612 puntos; el CAC
40 remontó hasta los 5.520 pun-
tos; y el FTSE MIB italiano finalizó
en los 23.979 puntos.
El mes ha estado marcado por las
publicaciones de resultados de
las compañías cotizadas de todo
el mundo y por la subida del pre-
cio del petróleo, que cerró en los
75 dólares/barril Brent. La guerra
comercial iniciada por el presiden-
te norteamericano, tiene en jaque
a medio mundo. No sólo por la
propuesta de implantar aranceles
a productos alimentarios chinos,
sino por la amenaza de implemen-
tar medidas arancelarias contra
las importaciones de acero y alu-
minio a empresas europeas.
Además de la guerra comercial,
existen otras dos preocupaciones
latentes para los mercados finan-
cieros. Por una parte, las decisio-
nes que tome la Reserva Federal
(FED) respecto a la posibilidad de
elevar el ritmo de subidas de ti-
pos. Esta decisión dependerá es-
pecialmente de la evolución de los

precios y de la inflación, dado que
el mercado laboral permanece
fuerte y con un nivel de desem-
pleo que ronda el 4%. Tras la reu-
nión de este mes la situación no
ha sufrido sobresaltos, los inver-

sores ya tienen puesta su mirada
en junio, cuando sí se espera una
pequeña subida. Y por otra parte,
tenemos al Banco Central Euro-
peo (BCE), el cual ha advertido de
una moderación en el crecimiento
de la Zona Euro durante este tri-
mestre, situación que de confir-
marse en los próximos meses po-
dría llevar a la Autoridad Moneta-
ria a alargar las compras de deu-
da hasta el último trimestre del
año. 
Algunas referencias macroeconó-
micas en Europa han sido la infla-
ción alemana que se situó en el
1,6% en términos anuales y que
se mantuvo sin cambios desde el

mes anterior, y la italiana, que su-
bió un 0,5% respecto al mismo pe-
riodo. La tasa de paro se mantuvo
estable en marzo en la eurozona
en el 8,5 %, sin cambios con res-
pecto al mes anterior, mientras
que en el conjunto de la Unión Eu-
ropea (UE) la cifra tampoco varió y
se situó en el 7,1 %, según datos
de Eurostat.
Sin embargo, Bruselas se muestra
optimista con España y mejora la
previsión del PIB al 2,9% y el 2,4%
en el 2019. Con estas previsiones
se pueden mejorar las estimacio-
nes para la tasa de desempleo
(que bajará del 14% en 2019) y
prever una subida moderada de
los salarios para los próximos dos
años (la remuneración de los tra-
bajadores aumentará el 1,1% y
del 1,6%, respectivamente).
En cuanto a los resultados empre-
sariales, al otro lado del atlántico,
los resultados trimestrales de Ap-
ple superaron las previsiones de
los analistas, que avalan cada día
más su producto estrella: el iPho-
ne, como producto diferenciado o
lovemarks. Es importante comen-
tar, que según datos de FactSet,
del 53% de las empresas del S&P
500 que han publicado sus cuen-
tas este trimestre, el 79% han su-
perado las expectativas de creci-
miento del beneficio por acción
(BPA) del consenso de los analis-
tas, superando la media de los úl-
timos cinco años. 
En nuestro país, buenos resulta-
dos protagonizó el sector banca-
rio, destacando sobre todos los de
CaixaBank que obtuvo un benefi-

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Entre políticas
monetarias anda el juego
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cio de 704 millones de euros en el
primer trimestre de 2018, lo que
representa un incremento del
74,7% respecto al mismo periodo
del año pasado, avalado por tasa
de crecimientos sostenidos e inin-
terrumpidos sin inflexión, acompa-
ñados de una clara mejora de la
rentabilidad y de una reducción
de la morosidad.
Sabadell también obtuvo un alza
en el beneficio del 32%. Hay que
tener en cuenta que los ingresos
cayeron un 5,8%, lo que ha provo-
cado un recorte en los márgenes.
Sin embrago, la reducción a la mi-
tad de las provisiones ha supues-
to una mejora una mejora en el
beneficio.
Bankinter, logró un resultado de
143 millones entre enero y marzo,
un 15% más que hace un año, es-
te incremento se sustenta en una
aceleración de los ingresos supe-
rior al crecimiento de los costes,
junto al descenso de los sanea-
mientos. 
Números favorables arrojaron las
cuentas de Renta 4 Banco, la en-
tidad ha obtenido un beneficio ne-
to atribuido de 4,3 millones de eu-
ros en el primer trimestre de este
ejercicio, cantidad que representa
un aumento del 13,2% respecto al
mismo periodo de 2017.
Por último, a pesar de que San-
tander, obtuvo un 10% más de be-
neficio en España y se vuelve a
posicionar como segunda entidad
en el territorio con la integración
de Popular, sus resultados no con-
vencen a los analistas: y las du-
das sobre sus negocios en Reino
Unido y Brasil, lastran su resulta-
do positivo. 
También fueron buenos los resul-
tados de CIE Automotive que au-
mentó un 21% su beneficio y sus
ingresos durante el primer tri-
mestre; los de CAF compañía de
construcción de ferrocarriles que
logró un beneficio de 11,8 millo-

nes hasta marzo, un 27% más y,
sorprendentes fueron los de En-
ce Energía y Celulosa, que alcan-
zó un beneficio neto de 29,5 mi-
llones de euros en el primer tri-
mestre de 2018, lo que supone
un incremento del 115% respecto
al mismo periodo del año ante-
rior
La empresa de hemoderivados,
Grifols cerró el primer trimestre
del año con un beneficio neto de
143,4 millones de euros, cifra que
supuso un incremento del 7% res-
pecto al mismo periodo, gracias a
la evolución del crecimiento orgá-
nico de todas sus divisiones y en
todas las zonas geográficas, aun-
que no debemos perder de vista
que sus ingresos cayeron un
3,6%, debido al efecto divisa. 
Peores pero con alguna matiza-
ción fueron los resultados de Pro-
segur Cash que redujo su benefi-

cio un 51,5%, hasta 62 millones,
debido a los ingresos extraordina-
rios que logró en 2017 por la ven-
ta de marca y de una participada.
Sin estos efectos, habría ganado
2 millones, y su resultado habría
aumentado un 3,4% más que el
año anterior.
Y los de Enagás ganó 103,9 millo-
nes en el trimestre, un 33,5% me-
nos que un año anterior, debido a
que en 2017 la gasista contabilizó
el efecto de la consolidación de la
chilena GNL Quintero. Sin tener en
cuenta el efecto el incremento se-
ria del 1% más respecto al mismo
periodo del año anterior.
Con esta coyuntura donde “Entre
políticas monetarias anda el jue-
go” y unos generalizados resulta-
dos positivos, el IBEX 35 puede to-
mar pista y despegar hacia los
10.000 puntos antes de que co-
mience la época estival. 
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ASTURIAS

E
n 2017 las exportacio-
nes del Principado de
Asturias aumentaron
un 19,4% interanual y
convirtieron al Principa-
do en la cuarta comuni-

dad autónoma con mayor tasa de
crecimiento de España, ya que al-
canzó los 4.175,6 millones de eu-
ros, lo que supuso un nuevo ré-
cord histórico de las exportaciones
regionales. En el mismo período
las importaciones sumaron 4.145
millones de euros y aumentaron
un 32,1% en comparación con el
año anterior, 2016. La balanza co-
mercial registra un superávit de
30,6 millones de euros con una ta-

sa de cobertura del 100,7%.
Las exportaciones de Asturias diri-
gidas a la Unión Europea en 2017
(51,9% del total) avanzaron un
2,4% respecto al mismo periodo
del año anterior. En el caso de las
ventas a la zona euro (43,1% del to-
tal), se redujeron un 2,5%, mien-
tras que las destinadas al resto de
la Unión Europea (8,8% del total),
crecieron un 36,8%. 
Por países, destaca el aumento acu-
mulado hasta diciembre de las ven-
tas a Reino Unido (28,3%), Alemania
(11,2%) y Francia (5,2%), mientras
que disminuyeron las dirigidas a Por-
tugal (-17,4%) e Italia (-6,3%). 
Las exportaciones de Asturias a ter-
ceros destinos se incrementaron
un 45,3% interanual en este perio-

do, y suponen ya el 48,1% del total,
destacando el crecimiento de las
ventas a Asia excluido Oriente Me-
dio (179%), América Del Norte
(58,7%), América Latina (35%) y
Oriente Medio (16,9%), frente a los
descensos de Oceanía (-18,4%) y
África (-9,5%). 
Por países, destacaron positiva-
mente los aumentos a China
(582,4%), Filipinas (122,6%), Cana-
dá (103,7%), Argentina (101,6%),
México (98,9%), Hong-Kong (88%),
Singapur (60,5%) y Estados Unidos
(51,7%), y negativamente Emiratos
Árabes Unidos (-57,6%), Indonesia
(-38,6%), Chile (-36,6%), Taiwán 
(-31,6%), Argelia (-29,5%), Brasil 
(-26,8%), Venezuela (-25,9%) y Ma-
rruecos (-25,4%).

Texto: Itziar Yagüe

Asturias
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Asturias
El comercio exterior
sigue evolucionando
favorablemente
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Asturias
Capital: Oviedo 
Población: 1.034.960 hab.
Presidente: Javier Fernández (PSOE)
IPC: 101,773
Tasa de desempleo: 14,64%
PIB per cápita: 22.046 €

2017 también supuso un récord en
el número de empresas exportado-
ras asturianas (2.126). Además, el
número de empresas exportadoras
regulares también ha crecido, con

526 empresas asturianas que lle-
van vendiendo fuera durante al me-
nos cuatro años consecutivos.
La mejora en los precios de algu-
nas de la principales producciones

industriales de la región, la compe-
titividad que siguen exhibiendo los
fabricantes de bienes de equipo y
la expansión comercial de la indus-
tria láctea explican en buena medi-
da un balance que, en su conjunto,
revela que se está consolidando la
apertura hacia el exterior de las
empresas como salida que muchas
buscaron para sobrevivir durante la
crisis, ante la caída de la demanda
nacional.
El balance exterior de Asturias en
2017 tuvo una aportación neta posi-
tiva al crecimiento del producto inte-
rior bruto (PIB).

El comercio exterior 
de Asturias en 2018 
Los datos más recientes de la ex-
portación en Asturias indican que
el comercio exterior sigue evolucio-
nando favorablemente. Así, en el
mes de febrero, las exportaciones
de mercancías del Principado de
Asturias aumentaron un 11,7%
interanual y alcanzaron los 310,3
millones de euros. En comparación
con el mes de enero, subieron un

�

Comercio exterior. Principales magnitudes

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
millones € tva (%) millones € tva (%) millones € tva (%) %

2009 2.573,4 -19,0 2.864,6 -39,8 -291,2 81,6 89,8
2010 3.368,8 30,9 3.713,8 29,6 -345,1 -18,5 90,7
2011 3.767,4 11,8 4.193,2 12,9 -425,8 -23,4 89,8
2012 3.837,5 1,9 3.868,1 -7,8 -30,6 92,8 99,2
2013 3.843,6 0,2 3.440,6 -11,1 402,91.417,8 111,7
2014 3.838,4 -0.1 3.342,0 -2,9 496,3 23,2 114,9
2015 3.791,0 -1,2 3.226,1 -3,5 564,9 13,8 117,5
2016 3.510,7 -7,4 3.087,6 -4,3 423,1 -25,1 113,7
2017 4.175,6 19,4 4.145,0 32,1 30,6 -91,5 100,7
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11,6%. En el mismo período, las
importaciones descendieron un
13,1% interanual y disminuyeron
un 35,7% intermensualmente. 
El saldo comercial del Principado de
Asturias registró en febrero de 2018
un superávit de 65,3 millones de eu-
ros. La tasa de cobertura se situó en
el 126,7%, 28,2 puntos porcentua-
les más que en febrero de 2017
(98,5%, datos provisionales). Por
otro lado, el saldo no energético
arrojó un superávit de 107,2 millo-
nes de euros (superávit de 96,3 mi-
llones de euros en febrero de 2017,
datos provisionales) y disminuyó un
58,3% el déficit energético.

Los sectores de la exportación
asturiana 
Las principales contribuciones al
crecimiento de las exportaciones
en el Principado de Asturias provi-
nieron del sector de bienes de equi-
po (contribución de 16,1 puntos),

semimanufacturas no químicas
(contribución de 1,6 puntos), mate-
rias primas (contribución de 1,5
puntos) y productos energéticos
(contribución de 0,5 puntos). 
En febrero de 2018, en términos
interanuales se redujo el peso de las
exportaciones del Principado de Astu-
rias hacia países comunitarios. La

participación de las ventas a la Unión
Europea se situó en el 55,8% del to-
tal, porcentaje menor que el 60,2%
registrado en febrero de 2017. 
Las exportaciones del Principado
de Asturias dirigidas a la Unión Eu-
ropea crecieron a tasas interanua-
les de 3,5%, las destinadas a la zo-

na euro descendieron un 22,6% y
las dirigidas al resto de la UE as-
cendieron un 82% en febrero de
2018. Los mayores aumentos co-
rrespondieron a las ventas a Reino
Unido (307,8%), Portugal (22,3%) y
Alemania (4,7%), frente a los des-
censos de las dirigidas a Italia 
(-38,6%) y Francia (-10,1%). En el

resto de Europa, las ventas a Tur-
quía aumentaron un 136,5%. 
Fuera de Europa, cayeron las expor-
taciones del Principado de Asturias
a las siguientes grandes categorías
de zonas: Oceanía, Asia excluido
Oriente Medio, América Del Norte y
América Latina, mientras que se in-

ASTURIAS

Comercio exterior por sectores (enero-diciembre 2017)

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

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

Alimentación, bebidas y tabaco 247,4 5,9 64,7 250,2 6,0 9,6 -2,7 96,5
Productos energéticos 112,1 2,7 57,0 1.000,3 24,1 82,1 -888,3 -85,8
Materias primas 421,0 10,1 29,9 1.459,5 35,2 44,2 -1.038,5 -50,9
Semimanufacturas no químicas 1.772,3 42,4 15,8 532,2 12,8 11,5 1.240,1 17,8
Productos químicos 300,5 7,2 -1,2 308,1 7,4 3,4 -7,6 -227,0
Bienes de equipo 933,1 22,3 20,4 346,8 8,4 -0,5 586,3 37,6
Sector automóvil 92,4 2,2 21,6 44,2 1,1 -13,2 48,1 92,6
Bienes de consumo duradero 38,6 0,9 7,5 16,0 0,4 -17,5 22,5 37,1
Manufacturas de consumo 159,0 3,8 157,9 128,4 3,1 10,3 30,6 155,9
Otras mercancías 99,4 2,4 -41,3 59,2 1,4 53,9 40,2 -69,3
TOTAL 4.175,6 100,0 19,4 4.145,0 100,0 32,1 30,6 -91,5

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-diciembre 2017)

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

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

EUROPA 2.693,7 64,5 9,0 1.680,2 40,5 15,2 1.013,4 0,1
UNIÓN EUROPEA 2.166,2 51,9 2,4 1.294,9 31,2 6,1 871,3 -2,6
ZONA EURO 1.798,9 43,1 -2,5 1.083,0 26,1 6,4 715,9 -13,6
RESTO UE 367,3 8,8 36,8 211,9 5,1 4,5 155,4 136,1
RESTO EUROPA 527,5 12,6 48,0 385,3 9,3 61,3 142,2 20,9

AMÉRICA 622,7 14,9 43,3 1.673,0 40,4 41,6 -1.050,4 -40,7
AMÉRICA DEL NORTE 241,3 5,8 58,7 701,3 16,9 40,5 -460,0 -32,6
AMÉRICA LATINA 379,3 9,1 35,0 970,9 23,4 42,8 -591,6 -48,4
RESTO DE AMÉRICA 2,1 0,0 30,4 0,8 0,0 -66,1 1,2 238,2

ASIA 604,9 14,5 89,6 272,9 6,6 30,9 332,1 200,5
ASIA (exc. Oriente Medio) 399,4 9,6 179,0 232,4 5,6 20,7 167,0 438,6
ORIENTE MEDIO 205,6 4,9 16,9 40,5 1,0 151,8 165,0 3,3

ÁFRICA 233,1 5,6 -9,5 160,8 3,9 79,3 72,3 -57,0
OCEANÍA 7,8 0,2 -18,4 358,0 8,6 78,7 -350,3 -83,5
OTROS 13,4 0,3 144,5 0,0 0,0 -38,8 13,4 144,9
TOTAL MUNDIAL 4.175,6 100,0 19,4 4.145,0 100,0 32,1 30,6 -91,5

En 2017 en Asturias hubo récord 
de exportaciones y de empresas
exportadoras
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crementaron las dirigidas a África y
Oriente Medio. 
En el acumulado del año, las expor-
taciones del Principado de Asturias
cayeron un 11,8% en enero-febrero
de 2018, El saldo comercial alcan-
zó un déficit de 37,7 millones de
euros. La tasa de cobertura se si-
tuó en el 94,0%, 5,1 puntos porcen-
tuales menor que la de 2017. 
El saldo no energético arrojó un su-
perávit de 88,5 millones de euros,
mientras que el saldo energético
registró una mejora del 46% (dismi-
nución del déficit energético).
Las principales exportaciones del
Principado de Asturias de enero a
febrero de 2018 provinieron del
sector de otras mercancías (contri-
bución de 0,4 puntos), productos
energéticos (contribución de 0,4
puntos) y sector automóvil (contri-
bución de 0,2 puntos).

Futuro
El principal reto de la exportación
asturiana, que crece a buen ritmo y
con excelentes perspectivas de fu-
turo, es, sin duda, la diversificación
de mercados y de productos. En
2017 la concentración de ventas

dentro de la Unión Europea se alige-
ró (pasó del 60% al 52%) y avanzó
el negocio en América y en Asia y,
en menor medida, en África, y esa
es la línea que las instituciones y or-
ganismos del Principado están com-
prometidos a continuar impulsando. 
El reciente encuentro Encuentro
Empresarial IMEX-Asturias 2018
pone de manifiesto la buena salud

del sector exportador asturiano.
322 profesionales del sector se
acercaron a escuchar las ponen-
cias sobre innovación, tecnología,
digitalización empresarial, logística,
resolución de conflictos e interna-
cionalización y se realizaron más
de 300 reuniones con expertos co-
merciales, jurídicos y financieros de
19 países.
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ASTURIAS
ENTREVISTA RUBÉN GONZÁLEZ HIDALGO

¿C
uál es la estrategia
de Impulsa?...............
Impulsa con su estra-
tegia trata de resolver,
entre otros, tres retos
de Ciudad.

Ir hacia un nuevo modelo económico
inteligente, mediante proyectos que fo-
menten la cooperación y la innovación
abierta entre los distintos agentes que
integran el ecosistema de innovación
para lograr una diversificación produc-
tiva y la especialización inteligente ne-
cesarias para la construcción de la
ventaja competitiva propia.
El segundo es la creación de nuevos
perfiles profesionales ante el reto del
desempleo mediante proyectos que
impulsen la creación de empleos en el
ámbito del conocimiento, y la I+D+i, así
como en otros ámbitos emergentes ta-
les como las actividades de la industria
creativa y cultural, proyectos que pro-
muevan y estimulen la cultura empre-
sarial y emprendedora.
El tercero sería la formación del necesa-
rio Capital intelectual y talento humano
en el entorno urbano a través de proyec-
tos que desarrollen la economía creati-
va e impulsen iniciativas que supongan
una transformación cultural, invirtiendo
en el desarrollo de un capital intelectual
local potente que permita fomentar su
desarrollo económico y social. 

¿Y cómo lo realizan?
Desarrollamos nuestra actividad cen-
trándonos en la generación de em-
prendimiento en innovación y su con-
solidación a través de la colaboración
compleja entre agentes. 
Para el desarrollo de esta actividad,
Impulsa cuenta con varias herramien-
tas. Impulsa genera entornos de traba-
jo ajustados a las necesidades más fle-
xibles. Disponemos de 18.000 m2 al-
quilables y seguimos apostando por la
mejora de nuestras instalaciones y
equipamientos, no en vano durante el
año pasado realizamos una inversión
superior a los 450.000 euros.
En el apartado de incentivos, desde

que se forma una idea hasta que cuen-
ta con el suficiente talento y foco como
para consolidarse, los proyectos nece-
sitan financiación. Durante el año
2017 se alcanzaron los 2 millones de
euros para darles ese empujón. Se tra-
ta de apoyar financieramente proyec-
tos que representen una oportunidad
de desarrollar modelos de negocio sos-
tenibles, disponiendo de varias líneas
de incentivos para modelos de negocio
sostenibles, como el Incentivo Lean,
con la finalidad de crear un Producto
Mínimo Viable (proyectos en fase de
constitución), dotando de una beca al
promotor/a durante un máximo de 6
meses.

Gijón, el desarrollo de un municipio

Nombre: Rubén
González Hidalgo. 
Cargo: Director-Gerente
de Impulsa Gijón.

El año 2017 marcó el fin de la reconversión de Impulsa, yendo más allá de las funciones de
tutorización de planes de negocio o de mero arrendador de espacios. El reto pasaba por realizar
una herramienta central del desarrollo de Gijón a muchos niveles. Para ello se han
transformado los edificios en espacios de trabajo funcionales donde diferentes personas
emprendedoras, en función de su tipología, están generando comunidades y haciendo uso del
valor que supone la colaboración desde un entorno privilegiado como es la ciudad de Gijón;
además se han generado lazos más fuertes, no solamente entre distintas áreas del propio
Ayuntamiento, sino con los diferentes agentes sectoriales y distintos movimientos sociales,
adecuado también los mecanismos de financiación a los modelos del siglo XXI. 
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El Cheque Inicio sirve para incentivar la
creación de empresa (empresas recién
constituidas) generadoras de empleo
en Gijón. Y las Plataformas de Desarro-
llo Empresarial, para la consolidación
de empresas menores de 5 años. La fi-
nalidad de estas ayudas es el desarro-
llo de modelos de negocio innovadores
de especial interés para la moderniza-
ción del tejido empresarial y que su-
pongan un efecto dinamizador en la
actividad económica del municipio.
Por su parte, GIJÓN INVIERTE dispone
de varios fondos. El Fondo Capital Ries-
go, destinado al apoyo de proyectos
empresariales innovadores, que pre-
senten un alto valor añadido, tanto de
nueva creación como en el desarrollo y
expansión de pequeñas y medianas
empresas con potencial de crecimien-
to y con un equipo directivo altamente
capacitado. También el Fondo Capital
Semilla, un programa de acceso al cré-
dito para nuevas iniciativas innovado-
ras  cuya cuantía de los préstamos po-
drá oscilar entre 25.000 y 90.000 eu-
ros, con plazos de amortización entre
4 y 8 años. Los Microcréditos son un
instrumento complementario. En este
caso, Impulsa valida los proyectos que
son concedidos por las principales en-
tidades financieras de Gijón y el objeti-
vo de este programa es facilitar el ac-
ceso a la financiación a las empresas
innovadoras del municipio a través de
un programa de microcréditos de has-
ta 25.000 euros. 
En este apartado tenemos también los
Incentivos a la Innovación, distinguien-
do en este apartado los Proyectos Pilo-
to, donde se busca la complicidad con
proyectos que aportan valor y que pue-
dan demostrar ese valor en situacio-
nes reales; los Prototipos Ciudad de Fu-
turo, incubando proyectos que puedan
ayudar a diseñar la ciudad del futuro,
bien planteando nuevas capacidades
para el entorno o bien demostrando
soluciones innovadoras a los 8 retos
de ciudad que plantea la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integra-
do de Gijón. Y en tercer lugar estaría la
Compra Pública de Innovación, donde
Gijón se convierte en pionera en Com-
pra Pública de Innovación mediante la
promoción de la contratación por este
tipo de procedimiento. La siguiente fa-
se es instaurarlo para su uso común,
tanto en la empresa pública como en

el resto de la administración local.
En cuanto a los Servicios, a través de
los distintos programas que desarro-
llan la estrategia de Impulsa, se focali-
za el apoyo en aprendizaje y conexión
entre agentes en función de las necesi-
dades de los proyectos. Durante todo
el año organizamos o colaboramos con
otros agentes y asociaciones, más de
100 jornadas gratuitas de formación y
networking para el fortalecimiento de
las competencias de las personas em-
prendedoras y el aprovechamiento de
sinergias.
Durante 2017 hemos tutorizado e in-
cubado a 127 proyectos, además de
un gran número de asesoramientos y
acompañamiento a otros proyectos co-
laboradores o del entorno.

Además, disponemos de Servicios de
Emprendimiento y Consolidación em-
presarial como son: Mentoría básica,
intermedia y avanzada, con distinta du-
ración y enfoque en función de la tipo-
logía del proyecto y de las personas
promotoras; el Asesoramiento fiscal y
jurídico y tecnológico, a través del Cen-
tro SAT de Fundación CTIC; Mentoría
ecosistema, de la mano de distintas
entidades procuramos procesos de
aprendizaje especializados para las
empresas, y, finalmente, la Mentoría
de modernización, cuya finalidad es el
impulso y la modernización del tejido
empresarial gijonés a través de un ser-
vicio de mentoría experto para la con-
solidación empresarial, haciendo uso a
su vez de la innovación abierta.
¿A través de qué programas desarro-
llan estas medidas?
Este ecosistema de innovación  se arti-
cula en relación directa con cuatro pro-
gramas:
1/ Proyecto Start Up Comunity, para
apoyar a través de nuestros espacios
de trabajo compartido y espacios para
experimentación a proyectos tecnológi-
cos innovadores, principalmente en el
campo de la tecnología de la salud, del
deporte, de la agro-alimentación y de
la tecnología de la sostenibilidad.
2/ Proyecto Espacio de Creación, que

trabaja para profesionalizar el sector
creativo y digital de la ciudad y su con-
solidación, así como en el conocimien-
to que tenemos sobre el proceso crea-
tivo y la transformación digital.
3/Proyecto Factoría industrial, para tra-
bajar sobre la industria del futuro, tec-
nologías asociadas, el diseño industrial
y su digitalización.
4/ Proyecto Milla del Conocimiento, cu-
yo fin es el de apoyar la internacionali-
zación mediante desarrollo de produc-
to, multilocalización, aseguramiento de
la calidad, clusterización, crecimiento,
RSC, etc.
En cuanto a proyectos asociados a la
búsqueda de diversidad productiva y
especialización inteligente se encuen-
tran el Movimiento Circular para fo-

mentar la creación y atracción de acti-
vidades económicas de alto valor aña-
dido ligadas a la economía circular, el
estímulo del comercio local, el desarro-
llo del producto de cercanía y la dispo-
sición de entornos naturales que fo-
menten la buena convivencia en el en-
torno urbano y las zonas rurales; el Mo-
vimiento Marina, para fomentar la cre-
ación y atracción de actividades econó-
micas de alto valor añadido ligadas al
mar, que impulsen un desarrollo eco-
nómico de Gijón basado en el conoci-
miento y la tecnología, permitiendo
avanzar hacia un nuevo modelo econó-
mico innovador y sostenible. Y el Movi-
miento Equilibria, para la promoción de
productos y servicios vinculados a la vi-
da saludable y activa. Especialmente
aquellos que supongan un impacto di-
recto sobre la calidad de vida de las
personas y mejoren el proceso de en-
vejecimiento de la población.
Con toda la actividad y herramientas
planteadas, conseguimos dotarnos de
la plataforma Impulsa para estimular
la diversidad y especialización econó-
mica en nuestra ciudad a todos los ni-
veles, desde la economía urbana has-
ta los grandes mercados internaciona-
les, renovando y promoviendo una ciu-
dad con un modelo y unas capacida-
des propias.

“La plataforma Impulsa estimula la
diversidad y especialización económica
de Gijón a todos los niveles”
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E
l consejero de Empleo,
Industria y Turismo,
Isaac Pola, expuso en la
feria industrial Hanno-
ver Messe el potencial
de Asturias en el sector

de la fabricación avanzada, gracias
a su alta especialización en la pro-
ducción y transformación del acero
y la Industria 4.0. Pola estuvo
acompañado por representantes
de centros tecnológicos y empre-
sas multinacionales con sede en la
comunidad que han trasladado sus
experiencias en el Principado.
El titular de Industria inauguró en
el certamen el seminario Asturias
advanced manufacturing hub,
mensaje con el que el Principado
participa en el evento. Isaac Pola
viajó a Alemania junto con una re-
presentación de empresas líderes

en proyectos de I+D+i, centros tec-
nológicos relacionados con los ma-
teriales, la producción, el diseño
industrial y las tecnologías de la in-
formación y el cluster Metain-
dustry4.
Durante el seminario, la directora
general del Idepa, Eva Pando, des-
tacó que el Ejecutivo autonómico
apoya a las empresas en sus pro-
cesos de digitalización con un con-
junto de medidas de información,
asesoramiento, financiación y di-
namización que “lograrán que As-
turias forme parte de redes euro-
peas de conocimiento como la Di-
gital innovation hubs y la Open in-
novation hubs y que las empresas
regionales se incorporen a las ca-
denas globales de valor”.
Por su parte, responsables de Ar-
celorMittal, PMG y Thyssenkrupp

Elevator Innovation Center explica-
ron con casos prácticos de qué for-
ma han desarrollado sus proyectos
de I+D apoyándose en el entorno
regional, así como en sus infraes-
tructuras de soporte a la innova-
ción. Además, representantes de
los centros tecnológicos ITMA (ma-
teriales), Prodintec (producción y
diseño industrial) y CTIC (tecnologí-
as de la información) mostraron
sus líneas de trabajo y la colabora-
ción que mantienen con empresas
regionales en sus estrategias inno-
vadoras.
Por su parte, Metaindustry4 se re-
firió a su experiencia en un marco
de colaboración entre las empre-
sas integradas en el clúster, perte-
necientes al sector metal, y los lo-
gros obtenidos en el proceso de di-
gitalización.

Centros tecnológicos y empresas presentan
en la feria industrial Hannover Messe el
potencial de Asturias en materia innovadora
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L
a consejera María Jesús
Álvarez visitó el pabellón
del Gobierno de Asturias,
que reunió a 17 empresas
transformadoras. Desarro-
llo Rural destinó 80.000

euros a la participación en este cer-
tamen. 
La consejera de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, María Jesús Ál-
varez, visitó el estand del Principado
en la feria Seafood Expo Global de
Bruselas, el mayor certamen interna-
cional de productos pesqueros. En el
espacio del Gobierno de Asturias
participaron cinco empresas como
coexpositoras y también mostraron

su labor una piscifactoría y otras on-
ce compañías.
Las firmas que participaron como co-
expositoras son González Barrio,
Conservas del Viejo Pescador, Deli-
crab, Cetárea Tazones, Vivapesca Im-
port-Export y Asturpesca.
Esta es la cuarta edición en la que el
Principado participa con un estand
en la feria. “Somos conscientes de la
importancia de la promoción y la co-
mercialización para dar valor a las
empresas, por eso hemos realizado
un gran esfuerzo para acudir a Sea-
food con un pabellón propio, al que
hemos dedicado 80.000 euros, y
acompañar a las compañías trans-

formadoras de pescado”, destacó Ál-
varez.
A juicio de la consejera, el certamen
es una cita obligatoria para la pro-
moción en todo el mundo de los pro-
ductos pesqueros asturianos, “bien
tratados y singulares”, y constituye,
además, una gran oportunidad para
la comercialización.
“Nuestro estand acoge a todos los
productores que quieren establecer
contactos con empresas de otros lu-
gares en una semana en la que Bru-
selas se convierte en el gran merca-
do de la pesca”, subrayó. 
En Seafood participaron este año
1.700 empresas de 144 países.

El Principado promociona los
productos pesqueros en la
feria Seafood de Bruselas



Espacios coworking · Oficinas / Despachos · Laboratorios
Naves industriales · Salas de reuniones · Aulas de formación
Suelo industrial y tecnológico
En 2018 se busca llegar a los 18000 m2 disponibles

Capital Semilla y Riesgo. Crowdfunding. Incentivos para el inicio, 
consolidación y crecimiento empresarial. Manejamos un entorno de 
2 millones de euros al año en financiación de empresas.

Mentoring. Networking. Aceleración de proyectos y múltiples apoyos 
para el emprendimiento. Durante todo el año se han organizado más 
de 100 jornadas gratuitas de formación y networking para el 
fortalecimiento de las competencias de las personas emprendedoras 
y el aprovechamiento de sinergias.
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S
i la preeminencia de Es-
tados Unidos en el mar-
co económico y político
mundial otorga a este
país un protagonismo
diario en las noticias in-

ternacionales, desde la llegada de
Donald Trump al poder en enero de
2017 Estados Unidos acapara conti-
nuamente los titulares en todos los
medios y no siempre en sentido po-
sitivo. 
Poco menos de 15 meses de legisla-
tura han bastado para que Trump,
cumpliendo con sus promesas de
campaña, haya desbaratado gran
parte de los esfuerzos diplomáticos
de sus predecesores, tanto republi-
canos como demócratas. 
Trump ha puesto gran empeño en
cambiar las normas que había apro-
bado el anterior gobierno demócrata
de Barack Obama, como la ley de
asistencia sanitaria, y en promover

la idea de un refuerzo de la seguri-
dad nacional de los EEUU y moderni-
zar las Fuerzas Armadas. A pesar de
su presencia mayoritaria en el Sena-
do y en la Cámara de Representan-
tes los republicanos y el Presidente
Trump no consiguieron derogar la ley
de asistencia sanitaria que fue el
proyecto estrella del Presidente Oba-

ma, aunque sí consiguieron aprobar
un importante recorte de impuestos
en diciembre de 2017.
El nuevo presidente también quiso
transformar por completo la política
comercial del país mediante la de-
nuncia de los grandes acuerdos co-
merciales (NAFTA, TPP, TTPI) bajo la
directriz “America First”. Y una de
sus más importantes promesas de
campaña, el cambio de la política

migratoria simbolizado en un muro
nuevo en la frontera con México fue
una de sus primeras decisiones co-
mo presidente. Oriente Medio es
otro de los frentes de Trump. Ordenó
la entrada estadounidense en el
conflicto sirio sin autorización ni vo-
to de las cámaras, dictó la marcha
atrás en los acuerdos con Irán y

aprobó el reconocimiento de Jerusa-
lén como capital de Israel. En otoño
pasado, Donald Trump decretó una
prohibición permanente de entrada
en el país a ciudadanos de Irán, Li-
bia, Somalia, Siria, Yemen, Corea del
Norte, Chad y Venezuela. Por su-
puesto, Trump también se encargó
de romper las negociaciones que
Obama había iniciado para el acer-
camiento a Cuba. 

Estados
Unidos

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Las exportaciones
españolas siguen
aumentando en el
mercado estadounidense

Trump no ha conseguido derogar el
Obamacare pero sí bajar los impuestos
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En cuanto a su relación con la Unión
Europea, Trump acaba de amenazar
con imponer nuevos aranceles al
acero y al aluminio europeos, a lo

que la UE ha respondido con un pa-
quete de medidas arancelarias que
gravarán los productos estadouni-
denses en Europa.

Comercio exterior de 
Estados Unidos
Los principales clientes de Estados
Unidos en 2017 fueron la Unión Eu-
ropea, Canadá, México, China y Ja-
pón. Las exportaciones dirigidas a
Norteamérica (Canadá y México) re-
presentaron el 34% del total, misma
proporción en comparación con el
mismo periodo del año anterior. Sin
embargo, las ventas a Europa
(21,5% del total) decrecieron un 
-0,6%, y fueron los países de la
Unión Europea los que mayor por-
centaje acapararon (18,3% del total)
con una bajada del 0,3% en la tasa
interanual. 
Observando la evolución de los últi-
mos años, el cambio más significa-
tivo desde el punto de vista de los
proveedores de Estados Unidos lo
protagonizó China que ha pasado
de ser el cuarto país en importancia
con una cuota del 8,2% en 2000 al
primero con una cuota del 21,6% en
2017. En cuanto a las importacio-

DATOS BÁSICOS

Capital:
Washington
Población:
324.289.210 habit.
Superficie:
9.833.517 km²
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar US. 
1€ = 1.21 $

Gobierno:
República Federal
Presidente:
Donald Trump
Vicepresidente:
Mike Pence

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

2017 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 908.056,57 1.073.322,62 -165.266,05 84,60
Febrero 887.115,41 1.155.362,48 -268.247,07 76,78
Marzo 1.259.622,50 1.435.890,15 -176.267,65 87,72
Abril 955.254,87 848.853,28 106.401,58 112,53
Mayo 1.233.216,86 1.160.997,41 72.219,45 106,22
Junio 998.606,23 1.228.947,76 -230.341,53 81,26
Julio 1.110.964,62 972.381,49 138.583,13 114,25
Agosto 962.002,13 1.245.988,04 -283.985,92 77,21
Septiembre 984.336,14 1.348.579,13 -364.242,99 72,99
Octubre 981.001,39 1.303.173,61 -322.172,21 75,28
Noviembre 1.071.575,91 1.084.696,42 -13.120,52 98,79
Diciembre 1.109.735,87 965.372,88 144.362,99 114,95
TOTAL 12.461.488,50 13.823.565,29 -1.362.076,79 90,15

2018 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 913.585,50 1.008.153,57 -94.568,06 90,62
Febrero 959.613,06 1.093.927,60 -134.314,54 87,72
TOTAL 1.873.198,57 2.102.081,17 -228.882,60 89,11

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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nes, Estados Unidos importó sobre
todo de los países de la cuenca del
Pacífico (37% del total), y de Cana-
dá y México (Norteamérica), que al-
canzaron una cuota del 26,2% en-
tre los dos. Japón ha sido el gran
perjudicado del aumento de impor-
tancia de China, ya que ha perdido
cuota hasta llegar al 5,8%, y ahora
se sitúa por detrás de China, Méxi-
co y Canadá. 
España ha visto reducida su cuota
de mercado como proveedor desde
el inicio de la crisis en 2008. Sin
embargo, la favorable evolución de
las exportaciones españolas duran-
te los últimos años ha permitido que
España recupere su cuota de merca-
do en Estados Unidos hasta un valor
próximo previo al de la crisis (0,7%
en 2017).
Durante el año 2017, los sectores
con mayor peso en las exportacio-
nes fueron el de los bienes de equi-
po (34,4% del total) y productos in-
termedios (29.9% del total), que
mostraron en este periodo un creci-
miento del 2,5% y 16,7% en tasa
interanual, respectivamente. Las ex-
portaciones del sector del automóvil
(10,2 % del total) se incrementaron
un 4,8% y las de productos agrarios
(8,6%) aumentaron un 1,8% respec-
to a 2016. Por último, las ventas al
exterior de bienes de consumo
(12,8% del total) se incrementaron
un 2% y las del resto de mercancías
experimentaron un incremento del
4,1% interanual.

Comercio exterior 
hispano-estadounidense
Históricamente, la balanza comer-
cial bilateral ha sido deficitaria para
nuestro país, salvo en 2014. Ese
año el aumento de nuestras expor-
taciones permitió alcanzar una tasa
de cobertura del 102%. Aunque
nuestras exportaciones a Estados
Unidos continuaron la senda alcista
en 2015, el mayor dinamismo de
nuestras importaciones provenien-
tes de Estados Unidos hizo que la
tasa de cobertura descendiera has-
ta un 89,6%, con un saldo deficita-
rio para nuestra economía de 1.323
millones de euros. 
En 2016, nuestras exportaciones al-
canzaron los 11.327,6 millones de

euros (-1,5% en comparación con el
año anterior), frente a unas importa-
ciones de 13.015,7 millones de eu-
ros (+1,5%), lo que supuso un saldo
negativo de -1.688 millones de eu-
ros. La tasa de cobertura en 2016
se situó en 87,03%. 
En 2017, las exportaciones españo-
las ascendieron a 12.461 millones
de euros, lo que representó un au-
mento del 9,6% interanual. Las im-
portaciones españolas, por su parte,
se situaron en 13.823 millones de
euros, con un incremento del 6,8%
respecto a 2016.
Estados Unidos representó el sexto
destino de la exportación española
en 2017, con un 4,5% del total, por
detrás de Francia (15%), Alemania

(11,2%), Italia (8%), Portugal (7,2%)
y Reino Unido (6,8%). Los principa-
les capítulos de nuestra exportación
fueron máquinas y aparatos mecáni-
cos (14,5% del total), combustibles y
aceites minerales (13,9%), vehícu-
los automóviles (6,8%), aparatos y
material eléctrico (6,5%), productos
farmacéuticos (5,6%) y aceites ani-
males o vegetales (4,1%). 
Estados Unidos ocupó el quinto
puesto dentro de los proveedores de
España el pasado año con un 4,6%
del total, por detrás de Alemania
(12,9%), Francia (11%), China (8,5%)
e Italia (6,7%). Los principales capí-
tulos de importación fueron los pro-
ductos farmacéuticos (18,72% del
total), aeronaves (18,70%), combus-

MERCADOS - ESTADOS UNIDOS

Principales sectores exportados a Estados Unidos por España (2018. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Combustibles y lubricantes 130.565,62
Farmaquímica 83.054,47
equipos, componentes y accesorios de automoción 65.099,62
Aceite de oliva 34.226,55
automóviles 33.122,87
equipamiento navegación aérea 28.517,61
Química orgánica 27.938,30
Materias primas y semimanufacturas de plástico 20.429,76
Calzado 17.565,90
Pavimentos y revestimientos cerámicos 17.372,22
Confección femenina 15.941,64

Principales sectores importados de Estados Unidos a España (2018. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Farmaquímica 185.473,75
Combustibles y lubricantes 114.870,92
Almendra y avellana 68.663,97
equipamiento navegación aérea 54.030,36
Cobre y sus aleaciones 51.434,85
Frutos oleaginosos 43.841,73
equipos, componentes y accesorios de automoción 29.215,69
Instrumental médico y quirúrgico 24.258,56
Ortopedia 24.018,11
Química orgánica 23.988,12
Materias primas y semimanufacturas de plástico 20.695,89

Balanza comercial bilateral (millones de euros)
Indicadores de comercio exterior 2013 2014 2015 2016 2017 % var.
Exportaciones españolas 8.762 10.657 11.504 11.328 12.461 -1,5%
Importaciones españolas 10.337 10.384 12.828 13.016 13.823 1,5%
Saldo -1.575 273 -1.323 -1.688 -1.362 27,6%
Tasa de cobertura 84,8% 102,6% 89,7% 87,0% 90,1 -3,0%

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.



MONEDA ÚNICA MAYO-JUNIO 2018 33

tibles y aceites minerales (9,7%),
máquinas y aparatos mecánicos
(8,5%) y aparatos ópticos (6,8%).
El saldo comercial en 2017 arrojó un
déficit de 1.362 millones de euros,
un 13,6% inferior al registrado en
2016. Nuestra tasa de cobertura se
situó en el 90,1%, es decir, 2,3 pun-
tos porcentuales más que la regis-
trada en enero-diciembre de 2016.

Relaciones bilaterales 
Estados Unidos es el principal socio
comercial de España fuera de la
Unión Europea: representó en 2017
el sexto destino de las exportacio-
nes españolas de bienes y supuso el
4,5% del total. Además, es el quinto
proveedor de España: un 4,6% de
las importaciones españolas proce-
dieron de Estados Unidos en 2017.
En el sector de infraestructuras, el
sector privado español está partici-
pando en la ejecución de proyectos
de gran envergadura y en el periodo
2013-2017 las empresas españolas
han conseguido contratos de obras y
de servicios en EEUU por un valor en
torno a los 30.000 millones de euros.

Acuerdos económicos vigentes ente
ambos países: 
- Memorándum de Cooperación en-
tre el Ministerio de Fomento y la Fe-
deral Railroad Administration, firma-
do en julio 2010, en virtud del cual
se intercambian expertos y conoci-
mientos para el mutuo desarrollo
del transporte por ferrocarril (de pa-

sajeros en EE.UU. y de carga en Es-
paña). Venció en julio de 2015, sien-
do sustituido por un Memorándum
de Cooperación en materia de trans-
porte sostenible, suscrito en Madrid
en junio de 2014, que tiene un ám-
bito más amplio.
- En estos momentos el Convenio
para evitar la doble imposición está
siendo renegociado para que refleje
los intereses actuales de las empre-
sas en ambos países con el fin de
mantener las inversiones norteame-
ricanas ya existentes en España. 

- Declaración conjunta firmada en
Madrid el 11 de enero 2001: esta-
blece un marco de cooperación en
las áreas de política, defensa, eco-
nómico-financiera, científica, indus-
trial y tecnología, cultural y seguri-
dad.
- Convenio de Cooperación y Amis-
tad: Firmado en 1982 y en vigor

desde 1983. Dentro de este Acuer-
do figura el Convenio Complementa-
rio de Cooperación para la Defensa.
En virtud de este Convenio las em-
presas españolas quedan exentas
de las restricciones establecidas por
la “Buy America Act” en el sector de
defensa.
- Convenio para Evitar la Doble Im-
posición. En enero de 2013 se firmó
un nuevo Convenio (el anterior data-
ba de 1990). Está pendiente de ser
ratificado por ambos Congresos.
- Consejo España-Estados Unidos:

China es el primer proveedor de
Estados Unidos

�
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Fundación auspiciada por las Admi-
nistraciones de ambos países. Se
reúne con carácter anual alternán-
dose el país que organiza el encuen-
tro.
- Plan de Trabajo firmado entre el
Ministerio de Agricultura de España
y el “Agricultural Plant and Health
Inspection Service” de EE.UU., para
aplicación de las normas relativas a
la importación de clementinas.
- Acuerdo de Cooperación entre el
Club de Exportadores de España y la
“Minority Business and Develop-
ment Agency” del Departamento de
Comercio de EE.UU.
- MOU entre el Departamento de
Energía de EE.UU. y el Ministerio de
la Vivienda de España para la cola-
boración de cara a celebrar un cer-
tamen del tipo Solar Decathlon en
Europa.
- Memorándum de Cooperación en-
tre el Ministerio de Fomento y la Fe-
deral Railroad Administration, firma-
do en julio de 2010, en virtud del
cual se intercambian expertos y co-
nocimientos para el mutuo desarro-
llo del transporte por ferrocarril (de
pasajeros en EE.UU. y de carga en
España).

Perspectivas de futuro 
La nueva política comercial de
Trump se interpreta como un ataque

directo al comercio con la Unión Eu-
ropea y ya ha desembocado en una
contraofensiva por parte de las altas
instituciones de la Unión. 
La imposición de aranceles a los
productos europeos perjudicará a
nuestro país, ya que en los produc-
tos industriales, las exportaciones

españolas con destino a Estados
Unidos que mayor crecimiento han
experimentado en los últimos años
son los derivados del petróleo, el
equipamiento para la aviación (mo-
tores, bombas, acumuladores, otras
partes), la máquina herramienta, los
accesorios de automoción, etc.
Por otro lado, dentro del comercio
de servicios, se ha producido un im-
portante crecimiento de la presen-
cia española en los últimos años en
las concesiones de autopistas y en
los servicios financieros, así como
en telecomunicaciones, servicios in-
formáticos y servicios profesionales
(ingeniería, jurídicos, de arquitectu-
ra…).
Para España, las mejores oportuni-
dades en Estados Unidos se en-
cuentran en los ámbitos de la gene-
ración de energía con fuentes con-
vencionales y renovables, eficiencia
energética, mejora de las principa-
les redes de transporte (autopistas y
ferrocarril), telecomunicaciones, el
suministro y tratamiento del agua
urbana, seguridad, reciclaje de pro-
ductos y desarrollo de productos de
la biotecnología, nanotecnología y la
administración y gestión de servi-
cios sanitarios (e-health).

Las exportaciones españolas a Estados
Unidos aumentaron un 9,6% en 2017
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C
hina aseguró que lucha-
rá “a cualquier precio”
contra el proteccionis-
mo de EEUU y amenazó
con contraatacar con
nuevas medidas para

proteger sus intereses ante los pla-
nes del presidente estadouniden-
se, Donald Trump, de imponer
100.000 millones de dólares adi-
cionales en aranceles a los produc-
tos chinos.
El Gobierno de Pekín, que siempre
ha apelado al diálogo para evitar
un conflicto comercial con Was-
hington que podría afectar a la
economía internacional, advirtió
de que tomará nuevas medidas 
-sin detallar cuáles- para hacer
frente al conflicto iniciado por
EEUU como una “provocación”.
“Si EEUU persiste en su comporta-
miento de unilateralismo y protec-
cionismo comercial, ignorando la
oposición de China y de la comuni-
dad internacional, China va a se-
guir hasta el final a cualquier pre-
cio y contraatacará contundente-
mente”, aseguró el Ministerio de
Comercio chino en un comunicado.

De esta manera respondió a Trump,
que anunció que estudia imponer
100.000 millones de dólares en
aranceles a China, adicionales a los
50.000 millones ya anunciados a
cientos de productos chinos, como
respuesta a las tarifas con las que el
gigante asiático castigó a Washing-
ton esta semana.
“Con respecto a la declaración de
EEUU, no solo escucharemos sus
palabras sino que también observa-
remos sus acciones”, añadieron las
autoridades chinas, que volvieron a
insistir en que no desean una guerra
comercial a gran escala, pero que
tampoco la temen.
Durante los últimos meses, Pekín y
Washington se han lanzado provoca-
ciones y amenazas prácticamente a
diario, a las que han ido respondien-
do con nuevas tandas de aranceles
a las importaciones procedentes de
ambos países.
China, que es el segundo socio co-
mercial de EEUU, anunció el lunes la
imposición de gravámenes a un con-
junto de 128 productos estadouni-
denses, en respuesta a las tarifas
que Trump anunció el mes pasado

sobre las importaciones de acero y
aluminio chinos por valor de 50.000
millones de dólares.
El martes, la Oficina del Represen-
tante de Comercio Exterior de EEUU
(USTR, en sus siglas en ingles) res-
pondió con un listado que incluye
1.300 productos chinos -entre ellos
aparatos de tecnología punta de las
industrias aeroespacial y robótica- a
los que quiere imponer aranceles.
Horas después, China anunció la
imposición de nuevos aranceles del
25 % a un total de 106 nuevos pro-
ductos importados desde EEUU, en-
tre ellos soja, maíz, carne de vacu-
no, zumo de naranja, tabaco, auto-
móviles o ciertos tipos de aviones,
por valor de 50.000 millones de
dólares.
Además, el Gobierno chino presentó
ante la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) una denuncia formal
contra EEUU por los aranceles im-
puestos a las importaciones chinas
alegando que estas cargas exceden
los tipos consolidados de EEUU y
son incompatibles con el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GAAT).

China luchará “a cualquier precio” contra
el proteccionismo de Estados Unidos
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MERCADOS - ESTADOS UNIDOS

L
a apuesta de TYPSA por Es-
tados Unidos, donde opera
a través de su filial AZTEC
Engineering Group, se tra-
duce en cifras a cierre de
ejercicio en un volumen de

más de 30 millones de euros en con-
tratos adjudicados, confirmando así
lo estratégico de este mercado para
la ingeniería, máxime cuando el país
tiene previsto abordar un millonario
plan de inversión en infraestructu-
ras.
A esta suma contribuye uno de los
contratos obtenidos recientemente
por la ingeniería para la ampliación
del metro ligero de Phoenix, donde
TYPSA participa con el diseño de un
tramo de 7,5 kilómetros y siete esta-
ciones, que unirá el centro urbano
con el sur del área metropolitana de
la ciudad ubicada en el estado de
Arizona. Adjudicado por Valley Metro,
la autoridad local de transporte pú-
blica, del importe total del contrato,
2,5 millones de dólares (2,1 millones
de euros) corresponden a la empre-
sa.
Este contrato se enmarca en el am-
bicioso plan inversor de transporte e
infraestructuras de Valley Metro, y se
suma al ya conseguido por TYPSA a
comienzos de 2017 cuando se hizo
con el proyecto de ampliación de la
red tranviaria de Tempe, ciudad con-
tigua a Phoenix.
Además, recientemente la compañía
se hizo con otro contrato en Phoenix
de medio millón de dólares (cerca de
425.000 euros). En este caso, se tra-
ta del diseño de la modificación de
la Tercera y Quinta Avenida de la ciu-
dad, con vistas a cambiar a doble
sentido ambas calles en los tramos
comprendidos entre Washington
Street y McDowell Road. Es un área
en pleno centro de la ciudad con va-
rios centros comerciales, el centro
de convenciones y el estadio de béis-
bol, entre otros edificios relevantes.
Otro de los pilares de crecimiento de
TYPSA en Estados Unidos es el esta-

do de California, donde se espera
una de las mayores inversiones en
infraestructuras del transporte del
país en los próximos años, especial-
mente por la celebración en 2028 de
los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
Además, TYPSA también se está po-
sicionando junto con grandes grupos
internacionales y empresas locales
en la futura conexión por alta veloci-
dad ferroviaria entre las ciudades de
San Francisco y Los Ángeles, que ge-
nerará nuevas oportunidades de ne-
gocio para la ingeniería en un campo
donde tiene sobrada experiencia en
otras latitudes, como Reino Unido,
Suecia, India, etc.
De momento, y entre los contratos
ya logrados por TYPSA en el estado
de California, destaca el diseño de la
mejora de la Autopista Interestatal-
15 en Riverside, por un importe de
21,1 millones de dólares (20 millo-
nes de euros). En concreto, el pro-
yecto consiste en la ejecución de dos
carriles express lanes –carriles para
vehículos de alta ocupación- en cada
dirección de la I-15 en un tramo de
unas 15 millas (24,1 kilómetros).
En este contrato, licitado por la Co-
misión de Transporte del Condado
de Riverside (RCTC) en asociación

con Caltrans -el Departamento de
Transporte de California-, TYPSA rea-
lizará el proyecto que construirán la
sueca Skanska y la estadounidense
Ames Construction. La construcción
comenzó a principios de 2018 con la
previsión de que los cuatro nuevos
carriles entren en funcionamiento a
mediados de 2020.
Por otra parte, la compañía ha con-
seguido varios contratos marco en
Estados Unidos. Se trata de un con-
trato entre una entidad pública y la
compañía, pero cuyo objeto no es la
ejecución de un trabajo concreto, si-
no de aquellas que puedan ir sur-
giendo a lo largo del tiempo. De esta
manera, cuando la administración
contratante tenga una necesidad
concreta, recurrirá a la ingeniería pa-
ra hacer ese trabajo por el precio
ofertado en su momento. La mayor
parte de estos contratos se han ob-
tenido en California y Arizona, pero
también en los estados de Indiana y
Texas.
A pesar de la caída del dólar frente
al euro, en lo que va de año, la con-
tratación del grupo en Estados Uni-
dos (en euros) ha ascendido consi-
derablemente representando el 17%
del total.

TYPSA cierra 2017 con más de 30 millones
de euros en contratos en Estados Unidos
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ESPECIAL                   

IMEX-Asturias cierra su
de más de 300 visit
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2ª edición con la visita
antes en un solo día

E
l Encuentro Empresarial IMEX-Asturias
2018 cerró sus puertas después una jor-
nada de intensa actividad orientada a los
empresarios asturianos. .
Por el Palacio de Congresos de Gijón,
donde tuvo lugar la segunda edición de

IMEX-Asturias en el Principado, pasaron 322 profe-
sionales interesados en hacer negocios dentro y
fuera de nuestras fronteras. 
El Encuentro, organizado por la revista Moneda
Única, fue inaugurado por Félix Baragaño, presidente
de la Cámara e Comercio de Gijón; Jorge Andreo,
director de internacionalización en Bankinter; Rubén
González, director de Impulsa Gijón y José Terreros,
director de IMEX.  Contó con el patrocinio principal de
Bankinter, Impulsa Gijón e Iberia On Business, y el
apoyo de la Cámara de Comercio de Gijón. Además,

Iberia IBERIA L.A.E.  ha sido el transportista aéreo pre-
ferente de la feria.
Los asistentes a la feria fueron, en su mayoría, empre-
sarios asturianos con un claro interés en el crecimien-
to empresarial, que quisieron aprovechar la oportuni-
dad que brinda el Encuentro IMEX-Asturias para reu-
nirse con asesores comerciales, jurídicos y
financieros de 19 países. El interés suscitado ha sido
incuestionable, especialmente por las empresas del
sector servicios, llegando a realizarse más de 300
reuniones one to one.
Los asistentes a la feria también pudieron visitar los
stands de las 20 empresas expositoras y elegir entre
22 conferencias y mesas redondas  impartidas por
22 expertos que han abordado la búsqueda de solu-
ciones a los problemas actuales y la transmisión de
experiencias para el desarrollo empresarial.
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ESPECIAL                   • INAUGURACIÓN

P
ara la inauguración de la
jornada tomó la palabra Jo-
sé Terreros, director de
IMEX,  para agradecer la
presencia de los asistentes
y también el apoyo de la

Cámara de Comercio de Gijón, en cuyo
espacio se celebró la segunda edición
de la Feria IMEX en Asturias. Así mis-
mo, el director agradeció la colabora-
ción de los numerosos apoyos y pre-
sencias, entre la que destacó la de los
representantes económicos y comer-
ciales de  19 países y especialmente
las del Ayuntamiento de Gijón, Bankin-
ter, e Iberia, que fueron los tres princi-
pales apoyos de esta edición.
El presidente de la Cámara de Comer-
cio de Gijón, Félix Baragaño, dijo que
para la Cámara es un honor contar con
eventos como IMEX y que desde la Cá-

mara se está al servicio del mundo em-
presarial ayudando a iniciativas que su-
pongan el apoyo a las empresas en su
proceso de internacionalización. Vais a
tener en nosotros siempre un colabora-
dor, añadió el presidente, y ojalá que la
jornada sea un éxito de contactos y
acuerdos de colaboración.
Por su parte, Jorge Andreo, director de
negocio Internacional de Bankinter, di-
jo que IMEX es un lugar necesario don-
de las empresas que están comenzan-
do su proceso de internacionalización
pueden conocer las numerosas opor-
tunidades que tienen en el exterior. En
Bankinter, dijo Andreo, la actividad in-
ternacional es prioritaria, representan-
do un tercio de la actividad. Un pilar
fundamental no solo para la facilita-
ción de financiación, sino también la
de otros servicios financieros actuan-

do, además, no como un mero provee-
dor sino apoyando mediante un aseso-
ramiento especializado.
Rubén González, director gerente de
Impulsa Gijón, agradeció la organiza-
ción del encuentro empresarial IMEX,
que dijo que está alineado con las ac-
ciones desempeñadas por el Ayunta-
miento de Gijón, que promueve el des-
arrollo del tejido económico en la ciu-
dad. Señaló que en el stand de Impul-
sa Gijón en IMEX se encuentran algu-
nas de las empresas asociadas a este
proyecto de crecimiento y animó a los
asistentes a que se produzca un diálo-
go abierto y constructivo en el que se
observen las numerosas herramientas
en el contexto de un Gijón en creci-
miento, una ciudad moderna, con in-
centivos para el muchos sectores, des-
atando el digital.

Cámara de Gijón, Ayuntamiento y Bankinter
inauguraron el 2º Encuentro Empresarial IMEX-Asturias

El Encuentro, organizado por la revista Moneda Única, fue inaugurado por Jorge Andreo, director de internacionalización en Bankinter; Félix
Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Rubén González, director de Impulsa Gijón y José Terreros, director de IMEX. 
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ESPECIAL                   • EXPOSICIÓN

Zona de exposición

En el stand de Bankinter se atendieron numerosas reuniones y también se impartió el ciclo de conferencias “Su puente a la Internacionalización”.
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Iberia fue el transportista aéreo preferente y copatrocinador principal de IMEX-Asturias.

En el stand de Gijón Impulsa se ubicaron nueve empresas auspiciadas por este organismo: Nessmeeting, Owltech, English Getaway, Barenta
Report, Gesing Consultores, Trade Ibérica, Método y Emoción, Virtual Intelligence, Dil Se Estudio Creativo.
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ESPECIAL                   • EXPOSICIÓN

Empresas en el stand de Impulsa Gijón.Rey Nuñez Abogados.

Kompass. Quabbala.

Caja Rural de Asturias. Cámara de Comercio de Gijón.

Asociación de Empresarios del Transporte de Asturias (ASETRA). Banco Sabadell.
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ESPECIAL                   • MESAS REDONDAS

E n esta mesa redonda partici-
paron Juan García, responsa-
ble de Formación y Economía
de ASETRA y Guillermo Pérez-
Holanda, CEO de Pérez

Holanda Internacional. 
Ambos expusieron la importancia de
la logística en el negocio internacio-
nal. García aportó las cifras del co-
mercio electrónico en 2017 en el
que se han superado los 24.000 mi-
llones de euros, suponiendo más del
45% de la población española la
que compra online y con unos au-
mentos en los últimos años del 17%
de media, más que ningún otro seg-
mento de mercado, dijo García, a lo
que añadió que en 2020 el negocio
logístico del comercio electrónico
podría ser de 1.000 millones de eu-
ros.  El directivo de ASETRA añadió
que en España se compra más que

se vende vía e-commerce y que  en
la última encuesta del observatorio
del comercio electrónico más del
75% de las tiendas on line en Espa-
ña están satisfechas con su opera-
dor logístico. En 2015 se movieron
en Europa unos 4.500 millones de
paquetes.
Un comercio pequeño no tiene acce-
so a su propia distribución, por lo que
subcontrata ese servicio, siendo la
tendencia que la logística integral sea
subcontratada, gestionando transpor-
te y almacenamiento, con un flujo de
información permanente; plazo de en-
trega, pago anticipado fiable, calidad
en la entrega, documentación, en
buenas condiciones horarios más am-
plios en la entrega, información dispo-
nible a tiempo real, la logística inversa
-devoluciones- rápidas y al menor cos-
te posible.

Los dos ponentes coincidieron en que
la logística para el e-commerce es un
factor crítico para el éxito ya que los fa-
llos en la entrega hacen perder clien-
tes y, además, los costes logísticos en
algunas ventas marcan el margen.
Se habló de los plazos de entrega, pre-
paración rápida de pedidos, embalaje
de calidad, control y seguimiento a
tiempo real, la ocultación en muchos
casos del precio de envíos, planes de
movilidad urbana,... y concluyeron en
aconsejar que las empresas y empren-
dedores no pierdan tiempo y que se
pongan en manos de profesionales.
Pérez- Holanda, por su parte, añadió
una interesante reflexión sobre la ex-
portación de gran volumen y la logística
marítima, indicando las ventajas y des-
ventajas de exportar, los riesgos políti-
cos, comercial, de impago, siniestros y
retrasos en la entrega, entre otros.

La logística y el comercio electrónico
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G ijón Impulsa, organización
muy activa perteneciente al
Ayuntamiento de Gijón, pre-
sentó esta mesa redonda
donde se cambiaron expe-

riencias de diferentes empresas y la
entidad financiera Bankinter.
En ella participaron Rubén González
Hidalgo, director gerente de Impulsa
Gijón, que intervino y moderó la me-
sa; Jorge Andreo, director de Comer-
cio Internacional en Bankinter; Igna-
cio Escudero, socio de Altabox; Fer-
nando Álvarez, CEO de Curvastur; Da-
vid Martínez, CEO de ADN Mobile So-
lutions; Jesús Torres, CEO de Torsa
Capital y Carlos Ramírez, CEO e Cu-
bers.
Además de las experiencias expues-
tas de cada una de las empresas y or-
ganizaciones presentes, se puso de
manifiesto la tarea desarrollada en el
objetivo de incubar y apoyar financie-
ramente proyectos que representen
una oportunidad de resolución de los
retos planteados en la estrategia Im-

pulsa a través de modelos de negocio
sostenibles que dan como resultado
iniciativas de diversa índole. Con im-
pacto social (envejecimiento/salud,
medio ambiente, eficiencia, movili-
dad, etc.), activos intangibles eleva-
dos que ponen en valor el talento lo-
cal y que se orienten hacia modelos
de financiación sostenible.
Así mismo se trató la importancia de
satisfacer las necesidades de financia-
ción que tienen las iniciativas empre-
sariales. En este sentido, el programa
de Incentivos Impulsa se estructura en
tres líneas de actuación que da cober-
tura y cubre las necesidades del tejido
empresarial del municipio, desarro-
llando iniciativas alineadas con alguno
de los grandes retos establecidos bajo
un modelo de negocio innovador. 
Por su parte, Bankinter, principal pa-
trocinador del 2º Encuentro Empresa-
rial IMEX-Asturias, puso de manifiesto
su colaboración activa acompañando
a las empresas asturianas tanto en su
negocio en España como fuera.

Gijón en crecimiento
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ESPECIAL                   • PAÍSES

E n el Encuentro Empresarial estuvo también el apar-
tado de consultas con representantes comerciales
de 19 países. En esta ocasión estuvieron represen-
tados, además de España, Bosnia-Herzegovina,

Brasil, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Gui-
nea Ecuatorial, Hong Kong, Kazajstán, Lituania, México,
República Dominicana, Rumanía, Rusia, Singapur, Suecia,
Uzbekistán y Vietnam.

Desde IMEX se dotó al Encuentro del sistema de concerta-
ción previa de entrevistas one to one, de 15 minutos de
duración cada una, realizándose más de 300 reuniones
con los representantes de estos países.
Pese a estar representados grandes mercados, obtenien-
do sus agendas numerosas reuniones, sorprendió el inte-
rés de los empresarios asturianos en mercados como Re-
pública Dominicana, países Nórdicos y Bálticos. 

Chile. Tomás Pablo, Presidente Ejecutivo de Wolf y Pablo Consul-
tores.

Gordana Milošević, Ministra-Consejera de la Embajada de Bosnia y
Herzegovina en España.

Los representantes de los 19 países
se emplearon a fondo en el
asesoramiento en esos mercados
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Nguyen Duc Thuong, Consejero Comercial de la Embajada de Viet-
nam en España.

República Dominicana. Valerine Hernández Rodríguez, Business
Developer & Managing Partner ESDOM GLOBAL.

Manuel Carlos Pérez, Delegado en España de la Asociación Nacio-
nal de Importadores y Exportadores de la República Mexicana.

Kazajstán y Uzbekistán. Adolfo Romero de Marcelo, CEO de ESKZ
GLOBAL y Cónsul Honorario de Kazajstán en España.

Hong Kong y Singapur. Teresa Aragón, Socio Abogado de Quabbala
Abogados y Economistas.

Guinea Ecuatorial estuvo atendido por personal de la consultora
Job Servicios.
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S e realizaron un total de 22 conferencias
impartidas por expertos en distintas mate-
rias. En la sala se realizaron tres: “Riesgos
asociados a la Internacionalización”, ofreci-

da por Caja Rural de Asturias a cargo de Francisco
José Varela, director de Comercio Exterior Banco
Cooperativo Español;  “Retos y oportunidades de la
Internacionalización”, fue ofrecida por Banco
Sabadell, a cargo de Carlos Dalmau, director de

Productos de Empresa en Banco Sabadell y en la
conferencia “Cómo, cuándo y por qué elegir el Arbi-
traje o la Mediación como solución de un conflicto
empresarial” participaron Irene Menéndez, aboga-
da y diputada del Colegio de Abogados de Gijón, y
Alberto Rey, abogado y socio del despacho Rey
Nuñez abogados.
Además, en los stands de Bankinter y Quabbala se
desarrollaron sendos ciclos de conferencias.

ESPECIAL                   • CONFERENCIAS

“Retos y oportunidades de la internacionalización”. Carlos Dalmau Llorens, Director de Productos de Empresa de Banco Sabadell.
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Irene Menéndez, abogada y Diputada del Colegio de Abogados de Gijón y Alberto Rey Nuñez, abo-
gado y socio director de Rey Nuñez Abogados.

Conferencias en el stand de Quabbala. Rubén García-Quismondo socio director del Despacho.

Conferencias en el stand de Bankinter.

“Riesgos asociados a la internacionalización”. Francisco José Varela, Director de Comercio
Exterior Banco Cooperativo Español.
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L
a Asociación de Jóvenes
Empresarios de Castilla-
La Mancha ha celebrado
en Cuenca la VII edición
de “El reto de exportar”
en la que se hizo entrega

de premios a los empresarios más
relevantes en el campo de la inter-
nacionalización.
La Fundación Globalcaja Horizonte
XXII, ha concedido su apoyo a esta
iniciativa un año más, ya que la en-
tidad siempre apoya a la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de
Castilla-La Mancha aportando el
premio a los empresarios más rele-
vantes en el campo de la interna-
cionalización.
AJE también cuenta con la colabo-
ración del IPEX y celebra en Albace-
te su evento anual, en el que los jó-
venes empresarios de la región
pueden conocer las iniciativas más
innovadores, adquirir formación
que les facilite su acceso al merca-
do exterior, e intercambiar expe-
riencias con otros empresarios en
un taller de networking.
En la jornada participaron Emiliano
García-Page, presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha; Laura Sánchez, presidenta regio-
nal de la Asociación de Jóvenes Em-
presarios; Rafael Torres, vicepresiden-
te de Globalcaja y presidente de la
Fundación Globalcaja Horizonte XXII; y
Angel Mariscal, alcalde de Cuenca.

Rafael Torres, destacó la importan-
cia que tienen para la fundación la
formación, la resiliencia para afron-
tar los problemas que puedan regis-
trarse, y el trabajo duro. Innovación,
emprendimiento, idiomas, y control
de las emociones son una combina-
ción que, aseguró, conducen al éxi-
to en la iniciativa empresarial. La
Fundación colabora con AJE en este
evento, por tercer año consecutivo,
poniendo a disposición de los gana-
dores José Javier Serna Díaz y Bea-
triz Bustamante Sánchez, con su
marca La Amapola.
Laura Sánchez insistió en que en
Castilla-La Mancha “tenemos mu-
cho y muy bueno”, animando a
“contarle al público de otros paí-

ses” lo sobresalientes que son los
productos de la región, a fin de es-
tar en el mercado internacional.
Sánchez instó a los asistentes a se-
guir trabajando en sus planes de
internacionalización. Buen produc-
to, conocimiento del mercado,
buen musculo financiero y buena
imagen de marca y reputación son,
en opinión de Sánchez, lo que se
necesita para vender en el extran-
jero.
Clausuró el evento el presidente de
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, quien abogó por lo-
calizar el valor añadido y crear ri-
queza en la tierra, algo que será
una enorme estrategia a futuro.
García-Page.

EMPRESAS

El “reto de exportar” de los
jóvenes de Castilla-La Mancha

La Comisión de riesgos por Cuenta
del Estado ha decidido reforzar el
apoyo que CESCE ofrece a las em-
presas españolas que operan en
Costa de Marfil. Para ello, ha deci-
dido fijar un nuevo techo de 100
millones de euros para la cobertura
de nuevas operaciones a medio y
largo plazo con el sector público

marfileño. En el caso las operacio-
nes con el sector privado, el análi-
sis de la cobertura se realizará indi-
vidualmente. CESCE seguirá ofre-
ciendo, como hasta ahora, cobertu-
ra abierta sin restricciones para las
operaciones a corto plazo, tanto
con el sector privado como con el
público”.

La CRE ha decidido también, en su
última reunión, abrir la cobertura de
CESCE para las operaciones de em-
presas españolas en Turkmenistán a
medio y largo plazo y mantener la co-
bertura abierta para las operaciones
a corto aunque, en ambos casos, es-
ta cobertura estará sujeta al estudio
de las operaciones caso por caso.

CESCE amplía la cobertura en Costa de Marfil y Turkmenistán
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El reto del Desarrollo Sostenible
a debate en Zaragoza

La III Jornada Ibercide RSC reunió en Zaragoza a la flor y nata de la Responsabilidad
Social Corporativa de la mano de Fundación Ibercaja, Fundación Sesé y con la
colaboración de culturaRSC.com. El evento fue neutro de emisiones de CO2 pues las
compensó de la mano de ECODES

L
a comunicación de la RSC fue el eje por el que
transcurrió la jornada. El negocio sostenible
(hubo consenso en denominarlo así, frente a
otras acepciones como negocio responsable,
ético o justo) se basa en una visión transversal
de la RSC en la organización.

Por ejemplo, desde el punto de vista de los trabajadores;
la búsqueda de la motivación, la flexibilidad horaria frente
a la excesiva regulación o la conciliación familia/trabajo se
antojan herramientas mucho más eficaces a la hora de
atraer y retener el talento que la inflación salarial. La jorna-
da laboral es uno de los aspectos, entonces, sobre los que
se puede incidir a la hora de plantear medidas de mejo-
ras. Los nuevos estándares GRI (Global Reporting Iniciati-
ve) de elaboración de Memorias de RSC vuelven a insistir
en la materialidad y la exhaustividad de las mismas. La le-
altad, la honradez o la ética son los valores sobre los que
se debe cimentar cualquier alianza, ya sea entre organiza-
ciones o entre agentes de la misma. 
La internacionalización de las empresas ayuda a leer có-
mo ha cambiado el tejido social, más dinámico, más abier-
to, más diverso. Desafíos como el cambio climático no se
pueden abordar desde una perspectiva regional. Es nece-
sario acelerar la transición hacia una economía verde que
además será más óptima que la anterior, ya caduca. En
España, las energías fósiles, han liderado la generación de
energía en los últimos 200 años. Sin embargo, los resi-
duos que produce su combustión liberan gases de efecto

invernadero. Además, es manifiesta nuestra dependencia
de terceros países, así como la ineficiencia energética por
el transporte a miles de kilómetros. Finalmente, el Acuer-
do de París y la COP21 obliga a limitar las emisiones de
CO2 y a entender la economía mundial en el lenguaje de
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
La racionalización del sector comienza con la moderni-
zación, digitalización y automatización de todos los ele-
mentos del sistema mediante la implantación de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC). Los
smart grids son las redes inteligentes que integran el
comportamiento y las acciones de todos los usuarios co-
nectados a ella (autoconsumo en viviendas, centros co-
merciales, servicios, industria, agricultura). Se asegura
así un sistema energético sostenible y eficiente, con ba-
jas pérdidas y altos niveles de calidad y seguridad de
suministro. Y por supuesto, la electrificación de la movi-
lidad a través de una red eficiente de puntos de recarga
del vehículo eléctrico.
En Aragón, la atención a la biodiversidad, de gestión de re-
siduos, de cambio climático y del ámbito forestal se con-
textualiza desde la lucha contra la despoblación. Se trata
de lograr una sociedad en la que vivir mejor, más cohesio-
nada, más solidaria, con mayor libertad real y menos des-
igualdad, más educada, más respetuosa y con más valo-
res éticos y morales. Una sociedad que respete a quienes
vivieron antes y tenga en cuenta a quienes tienen que vivir
después, que proteja la biodiversidad, los recursos natura-
les y que no distorsione de forma irreversible el clima y los
procesos naturales esenciales para la vida.

OPINIÓN

Texto: Marta Gasca Gómez
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REPORTAJE • LOGÍSTICA 4.0

E
l desarrollo y progreso de
la Industria 4.0 ha conlle-
vado de forma natural y
lógica que, a su vez, la lo-
gística evolucione hacia
su cuarta generación.

Hoy por hoy, se entiende como Logísti-
ca 4.0 al conjunto de tecnologías ac-
tuales que abarcan los procesos del
almacén y del transporte. 
La transición hacia el Internet of
Things (Internet de las Cosas), el fenó-
meno en el que todas las personas,
máquinas y servicios están digital-

mente conectados e intercambian in-
formación, ha supuesto que las em-
presas deban acomodar sus procesos
de producción y transporte con las
tecnologías disruptivas de Cloud Com-
puting, Robótica, Data Analytics, Si-
mulación y Realidad Aumentada. Las
herramientas de Data Analytics se
convierten en aliadas en la era de los
grandes volúmenes de datos, así co-
mo el empleo de tecnologías de reali-
dad virtual para simular entornos
complejos y evaluar diferentes esce-
narios en los almacenes. 
Además, se han introducido dos tec-
nologías o iniciativas con altas expec-

tativas en el mundo del transporte y
logística. Por un lado, el “physical in-
ternet”, que se basa en la idea de que
los objetos físicos puedan ser trans-
portados eficientemente si fueran di-
señados con canales más estándar y
comunes tal y como funciona inter-
net. Esta tecnología requiere modula-
rización, protocolos, sincronización
entre hubs y redes de transporte e im-
plica ventajas en la mejora de la
transparencia y sostenibilidad, pero
supone incertidumbre sobre la priva-
cidad de los datos, regulación y la im-
plicación de los sectores internacio-
nales en la estandarización. 

Texto: Itziar Yagüe

La nueva realidad logística

Logística 4.0 
La nueva realidad logística

Logística 4.0 
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Por otro lado, BlockChain  (ya aplica-
do en la moneda BitCoin) que prome-
te llevar transparencia, seguridad y
eficiencia en todos los procesos de

distribución, larga distancia y distribu-
ción capilar. Se trata de un paradigma
tecnológico cuya aplicación se está
explorando actualmente en todos los
sectores por su capacidad para cam-
biar radicalmente los modelos de ne-

gocio. La cadena de bloques es la tec-
nología que hace funcionar a Bitcoin,
la principal criptomoneda del mundo.
En España, la opinión generalizada de

los expertos del sector coincide en
destacar el aún  pequeño grado de di-
gitalización actual del sector y en la
necesidad de enfatizar la educación
digital y fomentar el emprendimiento.
Según un informe del Ministerio de

Economía, Industria y Competitividad
sobre Transformación Digital, estos
son los retos a los que se debe en-
frentar la logística española a corto
plazo:
1 - Gestionar tamaños de series y
tiempos de respuesta más cortos.
2 - Adoptar modelos logísticos inteli-
gentes.
3 - Adaptarse a la transformación de
canales (digitalización y omnicanali-
dad)
4 - Aprovechar la información para an-
ticipar las necesidades del cliente.
5 - Gestionar la trazabilidad multidi-
mensional extremo a extremo.

Dos nuevos paradigmas tecnológicos
representan la nueva realidad logística
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T
IPSA es una empresa de
capital 100% español es-
pecializada en servicios
integrales de transporte
urgente de paquetería li-
gera, mensajería y docu-

mentación, nacional e internacio-
nal. Entre sus valores diferenciales
destacan la capilaridad de su Red,
formada por más 270 agencias y
12 HUBS; el valor añadido y adap-
tabilidad de sus servicios, en los
que prima la relación calidad-pre-
cio; su implicación en proyectos de
Responsabilidad Social Corporativa
y la innovación tecnológica en sec-
tores competitivos como el farma y
el e-commerce. Gracias a sus valo-
res y a su sólido crecimiento, TIPSA
se ha posicionado en un corto pe-
riodo de tiempo como una de las
empresas líderes del sector.
En términos generales, ¿a qué nue-
vos retos logísticos se enfrentan
las empresas?    
El mayor reto logístico es que nos
encontramos en la época dorada
de la logística. Con el boom del e-
commerce las empresas necesitan
hoy más que nunca contar con un
excelente servicio de transporte
que les distinga de la competencia. 
Lamentablemente, algunos opera-
dores logísticos y parte del merca-
do creyeron que la mejor forma de
abordar el comercio electrónico era
hundir los precios a costa de sacri-
ficar la calidad del servicio. Como
no podía ser de otra forma, el tiem-
po ha dado la razón a quienes, co-

mo es el caso de TIPSA, hemos ba-
sado nuestra fórmula de negocio
en la calidad.
Como profesionales, perciben uste-
des diferencias en su sector entre
nuestro país y otros (tanto a escala
profesional como de cliente)
La mayor diferencia que probable-
mente hay entre la logística espa-
ñola y la de otros países de nuestro
entorno más inmediato es la madu-
rez con la que se afronta el e-com-
merce. En España el comercio elec-

trónico es un fenómeno relativa-
mente reciente, y eso se nota en la
forma en la que compramos online.
Parece que todo lo necesitamos de
inmediato, en la puerta de nuestra
casa y al mínimo coste posible. Esto
lleva a un sobreuso de la entrega
domiciliaria a costa de otras fórmu-
las como, por ejemplo, la recogida
en puntos de conveniencia. Ahora
bien, esta situación está cambian-
do, y en España cada vez son más
los clientes que se decantan por las

REPORTAJE • LOGÍSTICA 4.0

ENTREVISTA MARISA CAMACHO

“Con el boom del e-commerce las empresas
necesitan hoy contar con un excelente servicio de
transporte que les distinga de la competencia”
Texto: Mercedes Soriano

Nombre: Marisa
Camacho. 
Cargo: Consejera
Delegada de TIPSA.
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ventajas y la comodidad que apor-
tan los puntos de conveniencia.
En TIPSA somos conscientes de es-
te cambio, y por ello desde hace
años establecimos una alianza es-
tratégica con Yupick, lo que nos da
acceso a una red de más de mil
puntos de conveniencia.
En materia de internacionaliza-
ción: ¿cuáles son los principales
retos a los que se enfrentan las
empresas que trabajan con el
extranjero? 
Sin duda, el coste. Dar el salto al
mercado internacional supone un
sobrecoste logístico que impide a
muchas empresas, y en especial a
las micro y pequeñas empresas,
ser competitivas más allá de nues-
tras fronteras.
En este sentido, resulta fundamen-
tal que el operador logístico sea un
auténtico partner de sus clientes y
no un mero proveedor. Como deci-
mos en TIPSA, no basta con trans-
portar de un punto A a un punto B.
Hay que compartir los retos y opor-
tunidades con tus clientes, demos-

trándoles que de verdad te gustan
sus envíos.
Los nuevos modelos de negocio
tienden hacia la onmicanalidad,
¿qué papel juega aquí el sector
logístico? 
El mismo que en el caso del merca-
do internacional. El sector logístico
puede quedarse sin salir de su par-
cela o dar un paso más y aportar
un plus de calidad a sus clientes.

En un negocio omnicanal, los res-
ponsables de la última milla pode-
mos ser un elemento integrador, fo-
mentando las sinergias entre los
distintos canales de ventas y entre
estos y el cliente final.
En un mundo que cambia a tanta velo-
cidad, ¿cómo hace TIPSA para adap-
tarse y mantener la competitividad? 

Es cierto que el mercado está en
continua transformación y que las
demandas de nuestros clientes son
cada vez más complejas y especia-
lizadas, pero TIPSA fue fundada ha-
ce casi dieciocho años con unos va-
lores que siguen más vigentes que
nunca: Un compromiso absoluto
con la calidad y la innovación tec-
nológica, tratar los envíos de nues-
tros clientes como si fuesen nues-

tros y afrontar cada día y cada reto
con la máxima ilusión.
Una fórmula que resumimos en las
frases ‘con la ilusión del primer día’
y ‘nos gustan tus envíos’, y que nos
ha permitido pasar de ser una pe-
queña empresa a competir en igual-
dad de condiciones con las grandes
multinacionales del sector.

“En un negocio omnicanal, los
responsables de la última milla
podemos ser un elemento integrador”
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¿C
uáles son las princi-
pales necesidades de
logística para una
empresa como De-
cathlon, presente en
39 países, con 1356

tiendas y marcas propias? 
Hoy trabajamos para adaptar el ser-
vicio logístico a las expectativas de
nuestros usuarios deportistas, y esto
implica una transformación de nues-
tro modelo clásico donde el flujo era
unidireccional de los almacenes a
las tiendas hacia un modelo donde
el usuario puede comprar y recibir el
producto en lugares y momentos di-
ferentes. Además trabajamos lógica-
mente para que la logística pueda
acompañar este crecimiento en tan-
tos países de un modo sostenible.
Para Decathlon la tienda online es
un complemento de la física.  ¿Qué
diferencias o similitudes hay entre
la logística para la tienda virtual y la
logística para la tienda física? 
Más que un complemento, tanto la
tienda on-line como la física son por
igual nuestros canales de venta a los
mismos usuarios, y esto implica que
ellos esperan el mismo nivel de ser-
vicio. Desde un punto de vista opera-
cional, por supuesto hay una diferen-
cia importante en el trabajo de deta-
lle que supone el e-commerce y que
nos obliga a poner en marcha proce-
sos nuevos de picking a la unidad,
sorting y packaging. Además la en-
trega directa al usuario desde nues-
tros almacenes nos da una buena
oportunidad de formar parte del con-

tacto directo con los deportistas des-
de la logística.
¿Cómo definiría la importancia de la
tecnología en la logística? ¿Cómo
incorpora Decathlon la innovación a
sus procesos logísticos? 
La tecnología es de una importancia
capital en logística, especialmente
en cuanto a la cadena de aprovisio-
namiento y la gestión del inventario.
La buena tecnología, como el RFID,
nos ayuda a tener buenos niveles de
fiabilidad así como a poner en mar-
cha procesos más eficientes y ágiles
para hacer frente a los nuevos retos.
Desde el momento en que los flujos
se multiplican la gestión de la infor-
mación gana en importancia.
La tecnología, además, nos permite
trabajar en los procesos internos de
modo que el trabajo de nuestros
equipos esté cada vez más centrado
en aportar valor y tomar decisiones,

y menos en tareas de movimientos
internos en el centro logístico.
En la pasada edición de Retail
Forum abordó la logística de la últi-
ma milla al servicio del consumidor
omnicanal. ¿Es este uno de los
mayores retos de los vendedores
online en la actualidad? ¿Qué otros
retos destacaría? 
Sin duda es uno de los mayores re-
tos, porque se trata de la culmina-
ción de la compra on-line y del mo-
mento de contacto con el usuario de
nuestros productos. Ser capaces de
entregar en el buen momento y ade-
más ofrecer servicios de valor añadi-
do (montaje del material, personali-
zación, etc..) son algunas de las pro-
blemáticas actuales, que además
nos llevan a trabajar relaciones de
partenariado con los carriers para
asegurar que podemos trabajar jun-
tos en soluciones de largo plazo para
nuestros usuarios.
¿Cómo ve a España dentro del sec-
tor de la logística  y en el marco
internacional? ¿Cómo está evolu-
cionando el sector logístico espa-
ñol? 
España tiene una red logística bien
desarrollada con zonas logísticas po-
tentes y todavía con posibilidades de
desarrollo, bien ubicadas así como
con buenos servicios auxiliares. Ade-
más, contamos con profesionales
cualificados y con experiencia que
permiten  seguir avanzando en la
búsqueda de soluciones que permi-
tan a la vez ganar en eficiencia y
competitividad, así como en evolu-
cionar en los oficios que hoy tene-
mos en los centros de distribución
para que sean lugares donde se aña-
de valor al producto y a la marca.
Hoy es un sector en el que hay com-
petencia, y, por supuesto, esto hace
que avance rápidamente y sea un
sector en el que estamos viendo
buenos niveles de inversión.

REPORTAJE • LOGÍSTICA 4.0

ENTREVISTA VÍCTOR ROVIRA

“La tecnología es de una
importancia capital en logística”
Nombre: Víctor Rovira. 
Cargo: Logistics &
Production Country
Manager, Decathlon
España.
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E
l mes pasado nos queda-
mos en un tren en la Chi-
na misteriosa camino de
Xi’an, para ver a los mun-
dialmente famosos gue-
rreros de terracota de

ídem. Como decía, en nuestro com-
partimento de cuatro personas, ha-
bía un chino catatónico en una lite-
ra, y dos madres norteamericanas.
Por resumir el artículo anterior, te di-
ré que, al haber reconocido un acen-
to norteamericano, había pregunta-
do al azar si eran de Utah o de Bos-
ton, por decir dos estados muy dife-

rentes en EEUU., con gran sorpresa
de mis compañeras de comparti-
miento, oriundas, de hecho, de Salt
Lake City y amigas de la infancia,
una de ellas desplazada primero a
Boston y luego, junto a Tom, su mari-
do, a China a trabajar, como les ha-
bía oído comentar por la noche. El
tema es que allí quedó la cosa, y,

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

De un viaje en tren hacia
los guerreros de Xian (II)

FORMACIÓN
DE CÓMO SE PUEDE TRANSFORMAR CUALQUIER VIAJE EN UNA NOVELA
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vencido por el sueño, que suele ser
invencible, me quedé traspuesto en
aquella cama de tren nocturno. 
Es muy bonito amanecer en un tren,
como he podido comprobar atrave-
sando Siberia, o llegando a París en
el antiguo Puerta del Sol. Porque te
acuestas con un paisaje y te levan-
tas en otro mundo diferente. Amén
del momento de confusión hasta
que el cerebro se reinicia y se pre-
gunta que dónde estás y quién eres
(bueno esto último sólo si tienes
personalidades múltiples, a mí no,
que ya son muchos años y nos va-
mos conociendo). El hecho es que
en este caso, no recuerdo que hu-
biera desayuno previsto, pero lleva-
ba algo de comer, tipo “cookies” y

alguna fruta, que ofrecí a mis com-
pañeros de compartimento (el chino
había revivido como por encanto,
aunque seguía sin enterarse de na-
da). 
Me despedí amablemente del chino
anónimo y de las dos señoras norte-
americanas, y me fui raudo hacia la
salida, buscando al chofer que ha-
bía contratado para que me recogie-
ra y me llevara a ver a los guerreros,
no se fueran a impacientar (des-
pués de dos mil años). Pasé un con-
trol de seguridad con guardias ar-
mados, con más pinta de militares
que de policías, y salí a una explana-
da, en donde había representantes
de agencias de viaje, familiares ilu-
sionados y, puede que también al-
gún carterista despistado, aunque
no sé si usan de eso en China. El he-
cho es que no vi a nadie que me es-
perase entre la marea de caras son-
rientes (¡Cielos!, ¿De verdad no te
has fijado en todo lo que se sonríen
los orientales? Es algo que tendría-
mos que aprender). No había carteli-
to con mi nombre, ni con el nombre
de la agencia. Y así 10-15 minutos
repasando al personal. Al final, pen-
sé que igual al de la agencia le ha-
bía dejado pasar al andén, como me
había ocurrido en Ulan Bator en su
día, y como yo había salido como
una exhalación, no me había fijado
bien. O sea, que vaya pastel, el de la
agencia dentro y yo fuera. Con lo
que decidí volver hacia dentro, pero
el guardia, con su fusil automático
cruzado en el pecho me dijo que no
se podía volver a entrar. Eso o algo
por el estilo, porque yo de chino sólo
sé hola y gracias. Y éste no sonreía
ni un poco. No debía ser oriental. El
hecho es que veo a uno con pinta de
oficial, capitán o lo que fuera, que
no distingo rangos, pero se sabe
quién está al mando. Y le hago se-
ñas de que se acerque. Le enseño
mi billete y le digo que tengo que
volver dentro. Lo mira, me mira, lo
repasa, lo escudriña, y le hace un
gesto al guardia para que me deje
pasar. 
Cuando llego al andén, allí no hay
guía ni nada que se le parezca. En
realidad, ha salido ya prácticamente
todo el pasaje, a excepción de las

dos norteamericanas y sus dos hijas
adolescentes, que han contratado a
un maletero para que les lleve el
equipaje. Como veo sorpresa en su
cara, al verme de nuevo, se me ocu-
rre la broma inocente de decirles
que he salido antes a ver si está to-
do OK, y que pueden salir sin proble-
mas. Miradas de estupor entre ellas,
porque no entienden nada ¿Habrá
contratado su marido un servicio de
seguridad? ¿Será algo de la embaja-
da? ¿Por qué no me he identificado
antes como seguridad si estoy al
cargo de ellas? El hecho es que al
salir, cruzo la mirada con el oficinal
que me ha dejado volver a entrar
porque está justo en la puerta de
entrada, y se sonríe, al ver que
acompaño a esos extranjeros, como
pensando: “¡Ah!, para eso quería en-
trar este señor de vuelta!”, y muy sa-
tisfecho por haberme ayudado. Has-
ta el punto que se lleva la mano a la
gorra de plato, en saludo militar, a lo
que yo le contesto: “Shie shie” (Re-
cuerda que sé decir “hola” y “gra-
cias”). Claro, que visto desde fuera,
¿Qué pensarán las norteamericanas
del de “seguridad” al que los oficia-
les chinos se le cuadran al salir y le
sonríen. “Éste debe de mandar mu-
cho” o “Vaya, parece que le cono-
cen”.
En fin, que no hay pastel sin guinda,
y cuando se van a montar en su co-
che contratado, le doy propina al
maletero y le digo a la de Boston:
“Dele recuerdos a Tom”. Un día me
voy a condenar por ser tan gambe-
rro. O peor, voy a dar con mis casti-
gados huesos en una cárcel de un
país en los que no te gustaría ir a la
cárcel, pero es que no me pude re-
sistir. 
¡Ah!, un tema menor. Mi guía ya es-
taba allí con su cartelito, todo jade-
ante porque había llegado tarde, y
estaba volado por no haber llegado
a tiempo, deshaciéndose en excu-
sas por el retraso. Tranquilo, Jordi,
tranquilo… ¡A quién le importa que
lleguen tarde a recogerte, estando
contratado de extra en una película
improvisada! Y dando que hablar,
madre mía, lo que debieron hablar
mis amigas de Utah dándole vueltas
a la cabeza.
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¿Lo necesitas? ¿Realmente lo necesitas?
En este importante trabajo, con perspi-
cacia y humor, el autor nos invita a
plantearnos esta simple pregunta antes
de tomar decisiones de compra que tie-
nen un efecto directo en nuestra cuenta
bancaria.
El analfabetismo financiero y el consu-
mo excesivo tienen un impacto negati-
vo en la sociedad. El autor cuestiona la forma en que gastamos e in-
siste en la necesidad de crear un margen financiero.
Esta lectura no dejará indiferente a nadie. Pierre-Yves McSween habla
de dinero sin filtros y sin tabúes, como nunca antes se ha hecho en
un libro sobre finanzas personales. Ofrece brillantes mecanismos de
autodefensa contra la sociedad de consumo y la ingenuidad financie-
ra. Con dos objetivos principales en mente: definir el comportamiento
de un ciudadano financieramente responsable y dar un poco más de
esa libertad al lector que tanto la necesita. 

Autor: Pierre-Yves McSween
Editorial: Empresa Activa
Precio: 23 euros
Páginas: 336

¿Realmente lo necesitas?

FORMACIÓN
LIBROS

Esta edición revisada y ampliada
de la «biblia» del coaching profe-
sional revolucionará cómo se
aborda tradicionalmente la cultura
de las organizaciones. Ejercicios
prácticos, ejemplos corporativos,
diálogos de coaching y un glosario
nuevo refuerzan el proceso de
aprendizaje, mientras que un capítulo nuevo y crucial explica có-
mo medir los beneficios del coaching en términos de rendimiento
de la inversión.

Autor: John Whitmore
Editorial: Ediciones Paidós
Precio: 19 euros
Páginas: 304

Coaching
El método para mejorar el

rendimiento de las personas

Después de más de diez años del éxito
mundial de “La estrategia del océano
azul”, con más de 4 millones de ejempla-
res vendidos y traducido a 44 idiomas,
llega la esperada continuación del libro
que ha marcado un antes y un después
en la estrategia de empresas y empren-
dedores de todo el mundo.
En “La transición al océano azul” los autores nos muestran cómo ir
más allá de la competencia con otras empresas. Basándose en ejem-
plos y experiencias reunidas durante más de diez años de aplicar “la
estrategia del océano azul” en distintas empresas de todo el mundo,
ahora nos enseñan de forma práctica cómo escapar de los mares ro-
jos y adentrarnos en los azules.
No importa cuál sea el tamaño de tu empresa, las herramientas y
consejos de este libro serán imprescindibles para sobrevivir en un
entorno cada vez más cambiante en el que hay que buscar océanos
azules y saber la forma de ir hacia ellos. 

Autores: W. Chan Kim y Renée
Mauborgne
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 18 euros
Páginas: 336

No hay peor decisión que la que nunca se
toma. En la vida nos tenemos que enfren-
tar en multitud de ocasiones a problemas
que requieren tomar decisiones. Si algo
puede sacarse en claro es que las prisas
no son buenas consejeras y que antes de
tomar una decisión es necesario reflexio-
nar observando todos los detalles. Esto no asegura el tomar la mejor
decisión de entre todas las posibles opciones pero sí, al menos no ha-
cer las cosas más complicadas de lo que ya se pueden presentar.
En esta obra el autor analiza, desde una perspectiva sistémica, cómo el
análisis previo del problema es clave para enfocar y, más tarde, realizar
una adecuada toma de decisiones.
Tras desmontar algunos mitos y condicionantes relacionados con la in-
teligencia de la persona, su creatividad innata o los conocimientos, este
libro estudia la creatividad y cómo la combinación de intuición y razón,
además de la actitud, son claves en este proceso de aprendizaje.
La utilización de un conjunto de herramientas de fácil aplicación prácti-
ca, permitirán al lector ensayarlas y beneficiarse de un método en el
que lo importante es la resolución de problemas de un modo rápido y
efectivo.

Autor: Ángel José Olaz Capitán
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 17 euros
Páginas: 150

Guía para el análisis
de problemas y toma

de decisiones

La transición al
océano azul

Más allá de competir
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El libro proporciona tanto a gestores
empresariales como a estudiantes por
igual, un análisis claro de las principales
técnicas de investigación comercial. Los
lectores aprenderán de ejemplos prácti-
cos y casos de estudio reales, que com-
plementan conceptos teóricos e ilustran
claramente cómo realizar con éxito un estudio de mercado. Con ca-
da capítulo, se guía al lector a través de todas las etapas que com-
ponen el proceso de investigación de mercados, desde el reconoci-
miento del problema inicial hasta la redacción del informe final. Con
un lenguaje claro y conciso y una estructura simple y fácil de se-
guir, se facilitará al lector el conocimiento adecuado para la aplica-
ción futura de los métodos y técnicas de investigación a cualquier
sector empresarial.
Esta publicación se completa con ilustraciones visuales mediante la
inclusión de la presentación de los quince capítulos que la compo-
nen en diapositivas de Powerpoint, donde se sintetizan y ejemplifi-
can los contenidos principales del libro.

Autora: Verónica Rosendo Ríos 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 358

Investigación 
de mercados

Aplicación al marketing estratégico empresarial

¿Qué distingue a los grandes líderes
de los que son solo buenos?
Según Daniel Goleman, no es el co-
ciente intelectual o las aptitudes técni-
cas, sino la inteligencia emocional,
cinco habilidades que permiten a los
mejores líderes maximizar su rendi-
miento y el de sus seguidores: con-
ciencia de uno mismo, autogestión,
motivación, empatía y habilidad social. Y todos podemos mejorar
esas aptitudes por medio de la persistencia, la práctica y las valo-
raciones de colegas o formadores.
Muchos directivos suponen de forma equivocada que el estilo de
liderazgo es consecuencia de la personalidad y no una elección
estratégica. Hay seis estilos de liderazgo básicos y cada uno de
ellos deriva de diferentes competencias de la inteligencia emocio-
nal. Cuantos más estilos domine un líder, mejor. Poder elegir en-
tre los estilos autoritario, afiliativo, coercitivo, pionero, democráti-
co y formativo cuando lo requieran las circunstancias genera el
mejor clima en una organización y optimiza el negocio.

Autor: Daniel Goleman  
Editorial: CONECTA
Precio: 13 euros
Páginas: 152

Inteligencia emocional
en la empresa

¿Ý si la forma en la que entendemos
el mundo está equivocada? ¿Y si lo
que condiciona nuestras vidas no son
los políticos o determinados eventos
conocidos, sino los pactos secretos
hechos por gente de la cual nunca
has escuchado hablar?
Este libro cuenta la historia de los
principales pactos que han cambiado
y cambiarán el mundo. Pactos que revolucionan nuestra forma de
vivir, que modifican cuestiones como el dinero que utilizamos, las
compras que hacemos, la comida que ingerimos o los medicamen-
tos que tomamos. Estos pactos nunca han sido objeto de las noti-
cias ya que se realizan a en salas de reuniones de grandes empre-
sas, en campos de golf o en lujosos yates, todos sellados con un
simple apretón de manos. Esta es la historia de esos tratos. 

Autor: Jacques Peretti
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 22 euros
Páginas: 384

¿Y si el director de un banco te enseñara
cómo ahorrar? Rentabilidad, ahorro y
beneficios para principiantes con (muy)
poco dinero. Lo que un veterano del sec-
tor bancario puede enseñar a un profa-
no, contado de tú a tú, con ejemplos
sencillos y fáciles sobre el ahorro y có-
mo obtener la mayor rentabilidad de
nuestro dinero, explicado con un lengua-
je claro y accesible, cercano y natural, repleto de ejemplos prácticos.
Una lectura útil y reveladora con la que Carlos Tusquets, analista fi-
nanciero y presidente del Banco Mediolanum, nos ayuda a entender
cómo funciona el mundo de las finanzas y cómo ahorrar sean cuales
sean nuestros ingresos.

Autor: Carles Tusquets
Editorial: RBA Libros
Precio: 15 euros
Páginas: 208

Enriquéceme despacio
que tengo prisa: como

hacer crecer tus ahorros

¡Trato hecho! 
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ARTE Y CULTURA

A
ño 2051. La globalización y la tecnología han
sumergido a las empresas en una imparable
y desquiciada carrera por aumentar el tama-
ño para generar las suficientes economías
de escala con las que hacer frente a la tira-
nía de los consumidores y la avaricia de em-

presarios y accionistas. Unos exigen menores precios, los
otros mayores beneficios. Solo mediante irresponsables in-
crementos exponenciales de productividad, disminución de
costes (laborales, de distribución, de atención al cliente, de
calidad, de transparencia) y de reducción de PVP se es ca-
paz de sobrevivir en la jungla del mercado.
Finalmente, la dinámica llegó a su éxtasis. Las dos últimas
macroempresas que quedaban en el planeta, fruto de infi-
nitas fusiones, transforman su duopolio en el monopolio
definitivo. La perversión del libre mercado ha sido certifica-
da. Ya no habrá más agentes intercambiando sin coacción
bienes y servicios y otorgándose a los mejores postores.
Conceptos como utilidad marginal, toma de decisión, con-
sumo responsable, kilómetro cero o economía colaborativa
cayeron en el olvido aplastados por el pensamiento único.
¿Les parece una pesadilla distópica sin atisbo alguno de
verosimilitud? Otras burbujas se han generado a lo largo de
la historia y han acabado explotando virulentamente. ¿Cre-
erían que un sencillo portal de noticias en línea pudiera ca-
pitalizar en Bolsa más que la suma de todas las empresas
que componen el sector eléctrico español juntas? No es fic-
ción. Sucedió en 1999 cuando Terra valía más millones de
euros que Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa,
etc. Juntas. Por eso no es descabellado pensar en un mun-

do con una única empresa, con un solo gobierno y con un
solo partido político. 
El capitalismo tramposo basado en la colusión de precios,
la información privilegiada, la manipulación de los merca-
dos y la intoxicación informativa que representa Gordon
Gekko (interpretado por Michael Douglas en Wall Street
(1987, Oliver Stone) se transformó en su hipotética néme-
sis: el totalitarismo, ya sea fascista o comunista. Ya no hay
libertad. Por fin el mundo pertenece al pueblo (es un decir)
tras la consiguiente reforma de la constitución, la seguri-
dad social o el sistema electoral. La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) solo es ya un bonito recuerdo de un idíli-
co edén en los negocios sostenibles que generaban valor
medido en términos de SROI (Social Return In Inves-
tments).
En 2051 el ministro de defensa será el director comercial
de una empresa de armas, el ministro de sanidad, el CEO
de una farmacéutica y el ministro de educación, el presi-
dente de una juguetera. Los intereses generales ya no es-
tán en conflicto con los particulares. Vamos, como ahora
¿No han oído hablar de las puertas giratorias, aquellas oca-
siones en las que un alto cargo público cuando lo abando-
na se marcha a trabajar a una empresa privada, con el con-
siguiente conflicto de interés? Vamos, pues de todo esto y
mucho más trata PLUTOCRACIA. Crónica de un monopolio
global (Bang Ediciones, 2018) de Abraham Martínez (Pre-
mio Joven de Artes Plásticas, Universidad Complutense de
Madrid y Premio Culturas del Ministerio de Cultura) que
describe la situación en la que los ricos ejercen su prepon-
derancia en el gobierno del Estado y a ese conjunto de ciu-
dadanos adinerados y corruptos que ejercen su influencia
opaca y pérfida en el gobierno del Estado.

Texto: Juan Royo Abenia
Arte: Abraham Martínez

Plutocracia
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S
i en todo tiempo y lugar el diseño anual de los
Presupuestos del Estado está condicionado
por factores exógenos a las necesidades y la
marcha de la economía, la influencia de estos
condicionamientos ajenos se acentúa espe-
cialmente en las cuentas

presentadas para este año en las que a
la exigua mayoría parlamentaria del
Partido Popular se une el deterioro
electoral que todas las encuestas dan
al Gobierno y su partido a un año vista
de los comicios locales y autonómicos
antesala de las generales.
Este último elemento es el que viste al
Presupuesto de un marcado tinte so-
cial y expansionista que se manifiesta
en esa rebaja del IRPF que supone un
ahorro medio de 440 euros para 3,5
millones de ciudadanos, la subida de
hasta un 3 por ciento en las pensiones
más bajas y del 2 por ciento en las de
viudedad, la subida del 1,75 por ciento
más otro 0,25 por ciento variable en
los sueldos de los empleados públicos,
los aumentos de 46 millones de euros
en la partida para dependencia y del
4,5 por ciento en las prestaciones por nacimiento, o la ba-
jada del IVA del cine del 21 al 10 por ciento.
Los gastos en sanidad y educación crecen un 3,9 y un 3
por ciento, respectivamente, con una mejora de 50 millo-
nes de euros en las becas al estudio; mientras que se in-
crementa un año más, el 3,9 por ciento, hasta 5.499 mi-
llones la partida destinada a Fomento del Empleo.
Tinte expansionista al que acompaña una elevada dosis
de realismo parlamentario que obliga al Ejecutivo a hacer

un guiño a los grupos políticos que necesita para alcan-
zar, mediante pactos y componendas, los votos necesa-
rios para que las cuentas salgan adelante. A esta necesi-
dad responde el reparto territorial con un aumento del 34
por ciento en las dotaciones presupuestarias al País Vas-

co que se coloca como la tercera co-
munidad con mayor porcentaje de in-
versión, que se hayan consolidado to-
dos los compromisos contraídos con
Canarias, en palabras del diputado so-
cio del PSOE, Pedro Quevedo, o el cre-
cimiento del 12,6 por ciento, hasta
8.487 millones de euros de las inver-
siones en infraestructuras.
Y es que Rajoy, Montoro, Escolano y to-
dos los estrategas del Ejecutivo y del
Partido Popular son conscientes de
que estos Presupuestos son vitales pa-
ra agotar la legislatura y probablemen-
te con una proyección para este ejerci-
cio y el que viene. Si el Gobierno consi-
gue el respaldo del Congreso a estos
Presupuestos no necesitaría arriesgar-
se al desgaste de nuevas negociacio-
nes componendas para las cuentas de
2019 cuando una prórroga de los que

han entrado ahora en la Cámara le bastaría para plantar-
se en 2020 y cumplir el objetivo, además de ganar tiem-
po para recomponer la imagen, la estrategia, el mensaje y
las personas de un partido en decadencia. De hecho al-
gunas de las partidas sociales, como la del salario de los
funcionarios, vienen ya con proyecciones hasta ese últi-
mo año de legislatura. De ahí la importancia de estas
cuentas y de ahí la necesidad imperiosa que tiene el Go-
bierno de sacarlas adelante.

Entre el idealismo presupuestario
y el realismo parlamentario

OPINIÓN

José María Triper
Director de Comunicación de CESCE.



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

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

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

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

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

Además, si es socio Iberia Plus, podrá acumular Avios y Puntos Elite para sus próximos 
vuelos personales.
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