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Editorial

T ras las Elecciones Generales
españolas llega el momento de las
negociaciones. Dentro de poco  se
celebran las autonómicas y se ter-

minarán los meses de esa pseudointeri-
nidad que se produce cada cuatro años
previa a las elecciones.

Pese a haber un partido vencedor para
previsiblemente ocupar la presidencia
del Gobierno, el PSOE, es ahora momen-
to de tratar de conseguir los apoyos nece-
sarios para poder gobernar. Ante este
panorama los empresarios se han defini-
do en lo que para ellos sería su escenario
ideal: moderación y diálogo social; un
esfuerzo dirigido a PP y Ciudadanos para
que el PSOE no dependa de Podemos.

Esto es lo que ha valorado el presidente
de la CEOE, Antonio Garamendi, como
escenario ideal al considerar que es el
momento de tener visión de Estado, y
pide a Ciudadanos y Partido Popular que
se abstengan para permitir un Gobierno
monocolor del PSOE. La abstención sería
a cambio de un acuerdo en el que el
PSOE se comprometiera a realizar una
legislatura moderada y responsable.

Esta propuesta, de estilo similar al pacto
a la alemana, dejaría gobernar a Sán-
chez en solitario y además impediría que
se aplicasen algunas de las medidas que
quiere impulsar el partido que está más a
la izquierda.

Independientemente de esto y sea la que
sea la decisión política que se tome y por
tanto la nueva formación del Gobierno
que salga, habrá que respetarlo, pero lo
importante será que las medidas del
nuevo Gobierno vayan dirigidas a reducir
la deuda pública -que actualmente es
equivalente al PIB- que se implante la uni-
dad de mercado y, sobre todo, que
aumente la productividad empresarial.

Que haya estabilidad política es una
constante demanda para la economía y
la creación de empleo y buena parte de
las patronales que se han definido anhe-
lan lo mismo: el equilibrio fiscal, la econo-
mía circular, el desarrollo de la innova-
ción y la competitividad empresarial,
reducción del déficit, creación de
empleo,… en definitiva conseguir la esta-
bilidad, seguramente mediante la mode-
ración.

Moderación y estabilidad
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Las compras de turistas de fuera
de la UE bajaron un 5% en 2018

C
uanto más se aleja un
viajero de su país de ori-
gen, más dinero gasta
en el destino. De ahí
que una de las claves
para aumentar el gasto

per cápita sea atraer a turistas de
larga distancia. En esta carrera, el
año 2018 marcó signo negativo en
Europa lastrado por un contexto
macroeconómico desfavorable para
el shopping, que se saldó en Espa-
ña con una caída del 5% en los
ingresos por compras de estos via-
jeros, según el informe “Claves
2018 y perspectivas 2019: cono-
ciendo el perfil y comportamiento
del turista de largo recorrido” elabo-
rado por Global Blue, primer opera-
dor internacional de Tax Free, pre-

sentado el pasado 27 de marzo
junto a la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Oliver.
Así, en un momento en el que se
busca la sostenibilidad del turismo
para convertirla en una actividad
capaz de generar rédito suficiente
en términos de empleo, riqueza y
uso de los recursos disponibles, el
informe anual de Global Blue incor-
pora por primera vez la distribución
de turistas de largo radio por paí-
ses según su gasto y frecuencia de
viaje. De esta forma, ofrece nuevas
claves que faciliten al sector públi-
co la toma de decisiones y el dise-
ño de las estrategias certeras para
convertir España en un destino pa-
ra turistas de mayor poder adquisi-
tivo. Y es que sólo el 11% de los in-

gresos por compras de extracomu-
nitarios que registra España proce-
den de este perfil, frente al 26% de
Francia o el 21% de Reino Unido.
De hecho, casi nueve de cada diez
de los turistas que recibimos (el
86% concretamente) responden al
perfil de viajero poco frecuente. Si
tenemos en cuenta que de este via-
jero se obtienen el 66,2% de los in-
gresos por compras, los datos evi-
dencian que es necesario atraer a
un perfil que aporte más valor para
aumentar la sostenibilidad del mo-
delo.
Este objetivo exige consolidarse co-
mo destino tanto entre los de ma-
yor gasto (más de 40.000 euros en
los últimos dos años) como entre
los que más viajan (más de tres

ACTUALIDAD
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El coste de la
guerra comercial
entre USA y China

S
egún el un informe ela-
borado por Euler Her-
mes, uno de los accio-
nistas de Solunion, los
efectos de la guerra
comercial entre Esta-

dos Unidos y China en el comercio
mundial causarán impacto en la
inversión, consumo, y precios.
La incertidumbre comercial afectó
al comercio mundial mucho más
que los propios aranceles en cua-
tro aspectos: inversión (retrasos en
los planes de inversión), consumo
(aumento de las tasas de ahorro a
nivel mundial), inventarios y pre-
cios, estimándose que, si bien los
aranceles estadounidenses lastra-
ron el crecimiento del comercio
mundial en 0,3pp en 2018, la in-
certidumbre comercial liderada
por Estados Unidos costó -0,5pp.
Hoy en día, la evolución de los in-
ventarios en Estados Unidos en re-
lación con China, un buen indica-
dor del deterioro del crecimiento

del comercio mundial, alcanzó un
nivel históricamente alto de 4,5,
según el indicador de propiedad.
Si China y EE.UU. no logran encon-
trar un acuerdo en el segundo tri-
mestre, la incertidumbre se man-
tendrá, y tanto el comercio mun-
dial como el crecimiento económi-
co mundial podrían desacelerarse
aún más. Desde Euler Hermes es-
timan que el coste de dos meses
de incertidumbre comercial es de 
-0,1pp del crecimiento del comer-
cio mundial, y el de cuatro meses,
de -0,1pp del crecimiento econó-
mico mundial.
Siempre que exista un acuerdo en-
tre EE.UU. y China en el segundo
trimestre de 2019, supondría que
el crecimiento del comercio mun-
dial se desacelere hasta el +3% en
2019 y el +2,7% en 2020, ya que
el crecimiento económico mundial
también pierde ritmo y las empre-
sas tienen poco poder de fijación
de precios.

viajes en los últimos dos años). Es-
ta minoría representa el 33,8% de
los ingresos por compras que recibe
España, lo que demuestra la impor-
tancia de captar a estos perfiles de
viajeros recurrentes para conseguir
una actividad turística inyectiva y
sostenible.
Hoy por hoy, esta baja capacidad de
atraer al turista recurrente explica
que en una comparativa entre los
principales mercados receptores
europeos, España sea el país que
registra el menor gasto medio por
compras de viajeros extracomunita-
rios, con 955 euros, frente a los
2.100 de Reino Unido o los 2.125
de Francia.
Los datos de Global Blue evidencian
que el perfil y poder adquisitivo de
los turistas de largo radio está direc-
tamente relacionado con su nacio-
nalidad. Si bien los principales paí-
ses europeos receptores tienen en
común su alta dependencia del mer-
cado chino, el que más ingresos les
deja, la diferencia la marca la se-
gunda nacionalidad de compra. De
esta forma, UK recibe a un compra-
dor premium como es el del Golfo
Pérsico, que genera el 26% de las
ventas, mientras que España recibe
al argentino, que solo concentra el
7% del gasto y apenas trae turismo
de élite, con un gasto medio en
shopping de 607 euros, frente a los
2.465 euros que le deja el asiático.
De esta forma, aunque es verdad
que España atrae más viajeros chi-
nos frecuentes que la media euro-
pea (17% del total, frente al 14,7%)
en 2019 debe no solo posicionarse
en Golfo Pérsico sino hacer una
apuesta decidida en el país asiáti-
co, trabajando en profundidad la
promoción en origen, sobre todo, en
los canales digitales para poder lle-
gar a los millennials; además de
mejorar las trabas administrativas
que faciliten la llegada de viajeros
chinos a nuestro país para no estar
en desventaja con destinos compe-
tidores. En este sentido, se valora la
voluntad de Asuntos Exteriores de
abrir un nuevo consulado en China,
pero es importante no sólo que esta
iniciativa se materialice lo antes po-
sible sino que este plan de apertu-
ras se amplíe.
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El canal de informática en
España crece más del 8%

E
l canal mayorista de infor-
mática en España creció un
8,4% durante el año 2018.
La facturación de los 100
primeros mayoristas del
Ranking del Canal TIC, que

elabora la publicación especializada
CHANNEL PARTNER, ascendió a 6.921
millones de euros, por 6.383 millones
del ejercicio precedente. Esta evolu-
ción está en línea con la que han dado
las principales consultoras del merca-
do.
En la parte alta del Ranking, la pugna
que mantienen Esprinet y Tech Data
desde hace un par de años se volvió a
saldar a favor del primero, pero por
poco. Según los datos recogidos por
CHANNEL PARTNER, Esprinet, que in-
tegra el negocio de Vinzeo, fue el pri-
mer mayorista por ingresos del mer-
cado, con unas ventas en 2018 de
1.410 millones de euros en España,
un 9% más que en el ejercicio prece-
dente.
Tech Data quedó segundo, con unos
ingresos en España de 1.339 millo-
nes de euros, un 17% más. En tercera
posición, y a más distancia, se situó
Ingram Micro, con 950 millones de
euros en ventas, un 2,1% más. Arrow
repitió en el cuarto lugar, con 637 mi-
llones de euros y un 10,7% de incre-
mento.
A partir de la quinta posición, empie-
zan a aparecer en la tabla las empre-
sas de capital local, que, además, en
algunos casos marcaron subidas muy
por encima del mercado. La primera
fue MCR, que repitió en quinta posi-
ción y logró unos ingresos totales de
338 millones de euros, un 20,7%
más. GTI, por su parte, quedó en sex-
ta posición, aunque experimentó una
caída fruto de su cambio de negocio a
la nube. Si en 2017 la compañía de
Juan Pablo Rossi facturó 221 millo-
nes, en 2018 se quedó en 194,3 mi-
llones, un 12% menos.
Inforpor, el mayorista especializado

en consumibles e impresoras de Alba-
cete, se encaramó a la séptima posi-
ción, con la mayor subida en ingresos
del top15 de mayoristas, después de
EBK Elektronik. En concreto, la firma
manchega facturó en 2018 algo más
de 136 millones de euros, un 26,5%
más. También experimentó un avance
muy significativo el mayorista murcia-
no Depau, que se colocó en octava
posición de la tabla, con 132,9 millo-
nes de euros, un 22,9% más.
Por detrás, en novena y décima posi-
ción se situaron firmas locales que en
los últimos ejercicios también se han
consolidado en la parte alta del Ran-
king. Se trata de Globomatik y DMI.
En el caso de Globomatik, con sede
en Almería, el crecimiento en 2018
fue del 10,1%, hasta los 130 millones
de euros. Por su parte, DMI, con sede
en San Fernando de Henares, en las
inmediaciones de Madrid, tuvo una

facturación de 115 millones.
Del puesto 11 al 15 entraron, por este
orden: Valorista (86,5 millones y 7,5%
de crecimiento); Infortisa (83 millo-
nes); EBV Elektronik (79 millones),
Megasur (75 millones) y Exclusive
Networks (63,4 millones). En este últi-
mo grupo, destaca el despegue de
EBV, que, según cifras del registro, su-
bió nada menos que un 54%.
Como viene siendo habitual en los úl-
timos años, los cuatro primeros mayo-
ristas del Ranking, todos de capital fo-
ráneo, dominaron con claridad el ne-
gocio. En total, hicieron 4.336 millo-
nes de euros, casi dos tercios del total
de lo facturado por los 100 mayoris-
tas analizados. Mientras tanto, los 10
primeros lograron unos ingresos de
5.383 millones de euros, casi un 78%
del negocio global. Son datos que de-
muestran que el mercado sigue con-
centrándose.

ACTUALIDAD
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¿E
n qué punto se en-
cuentra el Plan Estra-
tégico de Gestión Vi-
sión 2020?................
Visión 2020 nace en
2017 con el objetivo

de -a través de las actuaciones de
AMEC- mejorar un 25% la competiti-
vidad internacional de nuestras em-
presas asociadas. Hasta ahora los
resultados están siendo muy satis-
factorios. Prueba de ello es el creci-
miento de las exportaciones de los

asociados de AMEC, varios puntos
por encima del nacional. 
En concreto, según han publicado,
las exportaciones de las empresas
que representa AMEC crecieron un
11,4% el pasado año... 
Cierto. Y la cifra nos sorprendió gra-
tamente. Esto ha ocurrido porque
son las empresas más preparadas,
flexibles, adaptables y con mayor ex-
periencia las capaces de superar si-
tuaciones complejas como la actual.
Es más, suelen salir reforzadas. 

ENTREVISTA JOAN TRISTANY

“Hay que incentivar fiscalmente a las empresas
que innovan y exportan regularmente”

Nombre: Joan Tristany. 
Cargo: Director general
de AMEC.

Texto: Beatriz Triper

Si el sector exterior de
España quiere consolidarse
como motor de la economía
patria se ha de nutrir de
anticipación, flexibilidad,
adaptación y trabajo en
equipo. Esta es la síntesis
de la hora y veinte minutos
de conversación con Joan
Tristany, director general de
AMEC, que insiste en que
“no se puede actuar sin
haber observado antes”.
Bajo esta premisa, la
patronal española de las
empresas industriales
internacionalizadas, se
impuso en 2017 una
autoexigencia: crear un
nuevo modelo en el que
menos sea más. Es decir,
“aportamos menos
contactos a las empresas
en destino pero son más
eficientes, con el objetivo
final de que las operaciones
se consoliden en el largo
plazo”. Además, AMEC
quiere convertirse en “los
ojos de la Administración”,
haciendo visibles las
dificultades a las que se
enfrentan las empresas a la
hora de internacionalizarse
y aportar soluciones.
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¿Qué previsiones manejan para
este año 2019?
La perspectiva es crecer un 8,4%.
¿Cuáles son los objetivos del siste-
ma de autoevaluación que han
implantado recientemente?
Disminuir los riesgos y los tiempos
en la actividad internacional, incre-
mentar las capacidades y oportuni-
dades de las mismas y, finalmente,
mejorar los resultados de nuestras
empresas asociadas. Cualquier acti-
vidad que desarrollamos tiene que
cumplir con uno o varios de estos
vectores. Otra de las claves es la
ejecución de las actuaciones. Éstas
han de tener como foco la interna-
cionalización y la colaboración entre
las empresas. Hoy en día individuali-
dad y competitividad son términos
radicalmente opuestos.
En un momento en el que el sector
exterior afronta con menos optimis-
mo 2019 y los últimos datos tanto
de exportaciones como del ITC
apuntan a una ralentización, ¿es
viable mejorar la competitividad?
Sí. En AMEC tenemos dos líneas de
actuación. Por un lado, intentamos
mejorar los elementos endógenos
de la competitividad de las empre-
sas (lo que hacen y cómo lo hacen) y
por el otro, buscamos soluciones o
alternativas a lo que ocurre en el en-
torno. En este último caso detecta-
mos, identificamos problemáticas y
elaboramos una especie de vade-
mécum de soluciones y buenas
prácticas para impulsar la interna-
cionalización. Éste, a su vez, se tras-
lada a las administraciones y al sec-
tor. El objetivo es que las condicio-
nes en las que trabajamos las em-
presas industriales españolas sean
como mínimo iguales que las de
nuestros socios europeos. En defini-
tiva, que una empresa española y
una alemana no tengan diferencias
a la hora de internacionalizarse. 
Apuestan, por tanto, por una espe-
cie de mercado único europeo para
la internacionalización.
La apuesta es conseguir equiparar
las condiciones decisivas para la
competitividad en España con las de
nuestros mercados homologables,
que son Alemania, Francia, Italia y
quizá Suiza. Hablamos de costes o
de incentivos fiscales que son la lan-

zadera para que las empresas des-
arrollen tareas estratégicas como la
innovación y la internacionalización.
No podemos jugar unos con una
portería grande y otros con una pe-
queña.

¿Quiere decir que, entre otras
cosas y en comparación con los paí-
ses que ha mencionado, la política
fiscal española lastra la internacio-
nalización?
El sistema fiscal español no es de
los más duros, lo que no quiere de-
cir que los impuestos en España se-
an baratos. Dicho esto, el mayor
problema está en cómo se utilizan.
No puede ser que quienes desarro-
llan actividades que suman no ten-
gan incentivos. Hay que incentivar
las actuaciones y a las empresas
que generen impacto positivo en la
sociedad, como la innovación o la
exportación regular y castigar otras,
que a día de hoy suponen una ré-
mora para la competitividad. Tam-
poco es concebible que el sistema
fiscal sea más costoso para las pe-
queñas empresas que para las
grandes. 

La digitalización y la aparición de
plataformas como Amazon está
facilitando la exportación a muchas
pequeñas y medianas empresas…
La tendencia y el entorno actual nos
lleva a una mayor consolidación de
exportadores regulares. Las plata-
formas y la digitalización son un pri-
mer paso para la salida al exterior
de las pequeñas y medianas empre-
sas pero si no lo hacen con visión a
largo plazo peligrará su continuidad.
Si esto ocurre, España podría tener
problemas de estructuración econó-
mica y territorial. Por ello la interna-
cionalización tiene que ser una polí-
tica de Estado. 
En alguna ocasión han denunciado
que la falta de inversión en I+D,
puede suponer un freno para la
competitividad de las empresas
españolas en el exterior.
O espabilamos o vamos a ver situa-
ciones complejas. Por un lado, la di-
gitalización ha hecho más difusa la
barrera que separaba la ventaja
competitiva entre las grandes y las
pequeñas empresas, la competen-
cia ha adoptado dimensiones dife-
rentes. Es importante trabajar para

que nuestra industria no pierda po-
sicionamiento. Por otro, nuestra polí-
tica de innovación no termina de
arrancar, estamos aún lejos de lle-
gar al objetivo del 2%. Hay que picar
mucha piedra todavía.
¿Cuáles son las principales dificul-
tades para el sector industrial inter-
nacionalizado español?
En mi opinión, el principal problema
se encuentra en las barreras no
arancelarias, de certificación, de
producto, fiscales en destino… Estas
son menos conocidas pero tienen
un coste mucho mayor que las no
arancelarias, especialmente para
las empresas de menor dimensión.
¿Quiere decir que los aranceles son
el mal menor? 
No de forma taxativa, pero es cierto
que los aranceles tienen la ventaja
de es que son conocidos y se sabe
de qué mal has de morir. Por ejem-

“La internacionalización tiene que ser
una política de estado”

�
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plo, un estudio reciente sobre los
costes de las barreras arancelarias y
no arancelarias entre la Unión Euro-
pea y Estados Unidos refleja que el
coste del arancel medio está en tor-
no al 4%, mientras que los costes de
las barreras no arancelarias son su-
periores al 20%.
Otra dificultad a afrontar, ¿es el
proteccionismo de la Administra-
ción Trump?
Trump ha hecho más visibles los
problemas que ya existían en admi-
nistraciones anteriores. La mayor di-
ficultad es la guerra por la hegemo-
nía mundial que disputan China y
Estados Unidos. Esperamos no salir
perjudicados en exceso.
Por su respuesta interpreto que ¿se
están percibiendo los efectos cola-
terales de la guerra comercial en la
industria internacionalizada espa-
ñola? 
Hay efectos clarísimos. Por ejemplo,
la disminución de las exportaciones
a Alemania, principalmente en el
sector de la automoción. 
Ha calificado el Brexit de “disrup-
ción significativa”, ¿está preparada
la industria española internaciona-
lizada para afrontar la salida del
Reino Unido de la UE?; ¿habrá reti-
rada masiva de stocks?
La empresa española ha tomado
consciencia de forma acelerada de
que esto no es una broma. Están tra-
bajando bajo el supuesto de los peo-
res escenarios y sabiendo que una
vez Reino Unido sea un tercer país se
tendrán que adaptar al nuevo escena-
rio. El objetivo es que el tránsito sea
lo más rápido posible y esto requiere
observación, perspectiva y agilidad.
Dicho esto, no somos catastrofistas.
La reimposición de sanciones pare-
ce no haber afectado a las exporta-
ciones a Irán, que continúan cre-
ciendo.
Las empresas españolas en Irán lle-
van años trabajando. Hay sectores
que son verdaderas oportunidades.
El principal problema es la financia-
ción de las operaciones.
Tras la puesta en marcha del Plan
de Aceleración Industrial, ¿es
Marruecos destino prioritario en
África?
Marruecos es uno de nuestros prin-
cipales socios no europeos y hay un

interés mutuo. Especialmente en
sectores como agricultura e infraes-
tructuras. Es una gran oportunidad y
la empresa española juega con ven-
taja, ya que no es una desconocida.
Y el hecho de que muchas pymes
hayan invertido en el país nos ha be-
neficiado. No obstante, si no se co-
rrigen barreras como la excesiva
presión fiscal a la que se está some-
tiendo a la inversión extranjera ha-
brá muchas compañías que se cues-
tionarán su presencia en este mer-
cado. No hay seguridad jurídica. 
¿Hasta qué punto ‘deslices’ como
el reciente de López Obrador pue-

den afectar a las empresas españo-
las tanto en el país, en particular,
como en Latinoamérica, en gene-
ral?
El comercio exterior y el mundo em-
presarial ya no están condicionados
a la gobernanza. Están al margen de
los populismos de tweeter. México,
en particular, y Latinoamérica, en
general, seguirán siendo un destino
preferencial.
Ahora que estamos en periodo elec-
toral, ¿qué pide al futuro Gobierno
en el ámbito de la internacionaliza-
ción?; ¿es suficiente la Estrategia
2017-2017? 

ENTREVISTA

“La competitividad pasa por adaptarse
ipso facto a las turbulencias sistémicas
y macrotendencias del entorno actual”
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La estrategia impulsada durante el
mandato del Partido Popular con
Jaime García Legaz como secretario
de Estado y consensuada con el
sector privado y apoyada por todos
los grupos políticos incorporó la vi-
sión a largo plazo en la política de
internacionalización. Se desarrolla-
ron grandes líneas de actuación, y
se supeditaron a planes bianuales
con actuaciones a desarrollar go-
bierne quien gobierne. Lo único que
queda por comprobar es si los pro-
gramas y las dotaciones económi-
cas son suficientes. 
¿Cree que las partidas que se están
destinando a políticas sociales pue-
den perjudicar la suficiencia de las
partidas para la internacionaliza-
ción?
Habría que tener claro que la indus-
trialización y la internacionalización
forman parte de la política social
porque son generadoras de empleo.
Dicho esto, en el momento actual de
turbulencia política que obliga a pró-
rrogas presupuestarias no nos va-
mos a rasgar las vestiduras siempre

y cuando se dé continuidad a las ac-
tuaciones y se ponga el foco en los
objetivos. 
Y en el caso de la industria, ¿son
suficientes 400 millones -partida
con la que se dotó al Plan Reindus-
para reindustrializar España?
Se necesita avanzar y pensar en
instrumentos complementarios pa-
ra llegar de forma más masiva a
las empresas en un momento com-
plejo en el que se juntan tres cir-

cunstancias: un entorno geopolíti-
co complejo al que hay que adap-
tarse, la revolución tecnológica y
un entorno de turbulencia sistémi-
ca determinado por las macroten-
dencia de los objetivos de desarro-
llo sostenible abanderados por las
nuevas generaciones. Si queremos

ser competitivos hay que adaptar-
se ipso facto.
¿Cómo está respondiendo la Admi-
nistración ante las propuestas que
les han planteado desde AMEC? 
Lo cierto es que está respondiendo
de forma muy positiva, por el momen-
to no he conocido ninguna Adminis-
tración ni ningún Gobierno que no
quiera que las empresas exporten y
se internacionalicen más. Le pongo
por ejemplo el cambio de escenario

que está suponiendo el Brexit, tanto
la Administración central como las
mayoría de las autonómicas están
trabajando muy bien desde un punto
de vista de sensibilización, de identi-
ficación de escenarios, de apoyo a
las empresas para que desarrollen
planes de contingencia.

“Trump ha hecho más visibles los
problemas que ya existían con otras
administraciones”
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B
ankia ha obtenido un
beneficio neto atribuido
de 205 millones de euros
durante el primer trimes-
tre de 2019, lo que supo-
ne un descenso del 10,8%

respecto al mismo periodo del año
anterior. El resultado del trimestre
recoge el impacto de la aplicación de la
nueva norma contable IFRS16 y el
menor volumen de ingresos por opera-
ciones financieras.
Si se tiene en cuenta el negocio pura-
mente bancario o core de la entidad
(margen de intereses más comisiones
menos gastos), el resultado alcanza los
306 millones de euros, un 0,3% más.
El presidente de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, ha señalado que “esta-
mos presentando unos beneficios muy
positivos, que ascienden a 205 millo-
nes de euros, y estamos muy satisfe-

chos porque junto a esos resultados
estamos dejando atrás la integración
con BMN”.
“Y esto se muestra desde varios pun-
tos de vista: el nivel de satisfacción de
nuestros clientes ha tenido un incre-
mento ciertamente notable en este pri-
mer trimestre; los niveles de actividad
están cogiendo un creciente ritmo, que
se traducirán en resultados en las pró-
ximas fechas, y nuestra cartera de cré-
ditos sube en este trimestre por prime-
ra vez en los últimos años”, ha reseña-
do Goirigolzarri. Y ha concluido: “Creo
que son muy buenas noticias para los
clientes y los accionistas de Bankia”.
Por su parte, el consejero delegado de
la entidad, José Sevilla, ha puesto en
valor que “este primer trimestre del año
se ha caracterizado por una mejora de
la solvencia y por el impulso de la activi-
dad comercial, sobre todo en los nego-

cios que nos habíamos fijado como ob-
jetivo en el Plan Estratégico: la activi-
dad crediticia, los medios de pago, los
fondos de inversión y los seguros”.
“Pero lo más importante para nosotros
durante el trimestre ha sido el conti-
nuo crecimiento en el número de
clientes”, ha afirmado Sevilla, quien
ha precisado que “en los últimos doce
meses estamos ganando más de
137.000 clientes”.
“Además, seguimos reduciendo los ac-
tivos improductivos, que durante este
trimestre han caído en cerca de 500
millones de euros”, ha apuntado, tras
destacar que “también volvemos a in-
crementar nuestra ratio de capital, en
22 puntos básicos, durante este pri-
mer trimestre del año, lo que nos vuel-
ve a situar a la cabeza de los grandes
bancos españoles en términos de sol-
vencia”.

Bankia obtiene un beneficio
de 205 millones en el primer
trimestre, un 10,8% menos

FINANZAS
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L
a presidenta del Banco San-
tander, Ana Botín, anunció
que la entidad invertirá más
de 20.000 millones de
euros en su transformación
digital y tecnológica en los

próximos cuatro años para mejorar la
experiencia de sus clientes, aumen-
tar su confianza y vinculación y redu-
cir costes.
En el marco del Investors Day que ce-
lebra la entidad en Londres, se anun-
ció el plan estratégico para los próxi-
mos tres años con el que se ahorrará
hasta 1.200 millones de euros, a la
vez que el beneficio que se destine a
dividendos se espera que aumente
hasta el 50% mediante la consecu-
ción del retorno sobre el capital tangi-
ble (RoTE) ordinario entre el 13 y el

15% y la mejora en la ratio de eficien-
cia hasta el 43-45%.
En Europa, el banco se ahorrará unos
500 millones gracias a su transforma-

ción digital, y respecto a los mercados
americanos como México y Brasil, el
banco aspira a seguir aumentando el
ROTE con cifras de dos dígitos.

Banco Santander invertirá 20.000
millones en su transformación digital

Banco Sabadell ha inaugurado su su-
cursal en Portugal con el principal obje-
tivo de prestar servicios bancarios a
empresas y corporaciones, comple-
mentando su presencia internacional.
Tras más de 25 años de experiencia en
Portugal, Banco Sabadell inició este
nuevo proyecto en septiembre de
2018 y ha empezado ya, a través de su
red internacional, a prestar sus servi-
cios a las empresas españolas con in-
versiones en el país y a corporaciones
portuguesas. 
La sucursal, situada en la Avenida da
Liberdade, en pleno centro de Lisboa,
prevé superar los 1.000 millones de
volumen de negocio en 2022. 
El director general adjunto de Banco
Sabadell y director de la dirección de
Corporate & Investment Banking, José
Nieto, ha asegurado que el principal
objetivo de la entidad es “ofrecer servi-
cios bancarios que permitan a Banco
Sabadell estar comprometido a largo
plazo con empresas españolas que es-
tán desarrollando negocios o invirtien-

do en Portugal y ayudar a las empre-
sas portuguesas a que tomen las me-
jores decisiones económicas tanto en
su país como en nuevos mercados en
los que la banca portuguesa no está
presente a día de hoy”. Y ha recordado
la importancia del “conocimiento del
banco de este país, donde lleva pre-
sente más de 25 años”.
Además, ha destacado el “compromi-
so del banco con Portugal” y ha insis-
tido en que la entidad desarrollará

“aquello en lo que es ‘número uno’:
la banca de empresas”.
La oficina de Banco Sabadell en Por-
tugal, dirigida por Santiago Tiana,
cuenta con un equipo de 12 expertos
con una amplia experiencia en el sec-
tor bancario portugués orientada al
segmento de empresas, la actividad
transaccional, el trade finance, la fi-
nanciación estructurada, la tesorería,
el mercado de capitales y la Banca
Corporativa.

Banco Sabadell inaugura sucursal en Portugal
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C
OFIDES se ha adherido a
la iniciativa Principios
operativos para una ges-
tión de impacto, liderada
por la Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC,

por sus siglas en inglés), entidad del
Grupo Banco Mundial.
En un acto que ha tenido lugar en la
sede de IFC en Washington, el Presi-
dente de COFIDES, José Luis Curbelo,
ha suscrito estos Principios, que apor-
tan una mayor transparencia, credibi-
lidad y disciplina al mercado de la in-
versión de impacto.
COFIDES forma parte de los 60 inver-
sores que han aprobado los Principios
operativos para una gestión de im-
pacto, un estándar internacional en el
ámbito de la inversión de impacto con
el que los inversores pretenden gene-
rar, además de la rentabilidad finan-
ciera, un impacto positivo para la so-
ciedad de forma transparente.
Las organizaciones que han suscrito
los Principios cuentan en conjunto
con al menos 350.000 millones de
dólares en activos invertidos en pro-
yectos de impacto y se comprometen
a gestionarlos de conformidad con es-
tos Principios.
Los Principios proporcionan un están-
dar para definir qué es la inversión de
impacto y evitar, de este modo, actua-
ciones no realmente alineadas con
esta modalidad de inversión. IFC ha
dirigido la redacción de los Principios,
en colaboración con gestores de acti-
vos, inversores, especialistas, bancos
de desarrollo e instituciones financie-
ras, tras tres meses de consulta públi-
ca con todas las partes interesadas.
“Un hecho histórico”, ha asegurado
Philippe Le Houérou, Presidente Eje-
cutivo de IFC. “Creemos que, en estos
momentos, hay potencial para gene-
ralizar la inversión de impacto. Tene-
mos grandes ambiciones. Queremos
que se destine mucho más dinero al
impacto en desarrollo sostenible por-
que no tenemos tiempo que perder
en lo que se refiere a proteger nuestro

planeta y a las comunidades de todo
el mundo”.
El Presidente y Consejero Delegado
de COFIDES, José Luis Curbelo, ha va-
lorado que “COFIDES forme parte de
las primeras 60 instituciones en sus-
cribir los Principios operativos para la
gestión de impacto”. Esto, a su juicio,
“es una muestra del compromiso de
la Compañía con el desarrollo y la sos-
tenibilidad”. Para ello, ha señalado
que “COFIDES se propone la moviliza-
ción de recursos de diferentes fuen-
tes y la promoción de proyectos en los
que la colaboración público-privada
contribuyan a mejorar las oportunida-
des de financiación de determinados
sectores, empresas y proyectos que
de otro modo quedarían sin respaldo
financiero”.

Los Principios parten de la experien-
cia de IFC en la inversión en merca-
dos emergentes para alcanzar un al-
to impacto en desarrollo sostenible y
rentabilidad financiera. Son reflejo
de las prácticas recomendadas de
una amplia variedad de entidades
públicas y privadas. Integran consi-
deraciones sobre el impacto en to-
das las fases del ciclo de vida de la
inversión: estrategia, organización y
estructuración, gestión de la carte-
ra, salida y verificación independien-
te. Un aspecto fundamental es que
exigen que los signatarios publiquen
anualmente cómo han aplicado los
principios, incluida una verificación
independiente, lo que brindará cre-
dibilidad a la adopción de los Princi-
pios.

COFIDES suscribe la iniciativa “Principios
operativos para una gestión de impacto”

FINANZAS
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E
l Presidente de CESCE (la
Compañía Española de
Seguros de Crédito a la
Exportación), Fernando Sala-
zar, analizó en Valencia la
situación geopolítica actual y

su impacto sobre los mercados interna-
cionales en una conferencia celebrada
en Cámara Valencia, a la que asistieron
medio centenar de empresarios.
Fernando Salazar subrayó el papel de
CESCE como herramienta clave para

la gestión del riesgo comercial y reco-
mendó a los 160.000 exportadores
que hay en España que aseguren sus
negocios frente a la desaceleración.
“Seguimos creciendo en entornos del
2% pero el ciclo se está frenando y hay
que asegurarse”, señaló.
Salazar asistió también a la Comisión
de Internacionalización de Cámara
Valencia, en la que están representa-
das las empresas valencianas inter-
nacionalizadas más representativas.

Tras la reunión, el Presidente de CES-
CE y el de Cámara Valencia, José Vi-
cente Morata, tuvieron un almuerzo
de trabajo con empresas exportado-
ras valencianas.
Ambas instituciones firmaron el
acuerdo por el que colaborarán en las
acciones de promoción exterior dirigi-
das a empresas valencianas, entre
ellas la convocatoria de misiones co-
merciales, jornadas informativas y
asesoramiento personalizado.

La banca en España continúa su
proceso de transformación digital.
Pese a que el negocio financiero se
mantiene, se constata un cambio.
Para empezar, que 9 entidades pre-
sentan pérdidas, según la Asocia-
ción Española de Banca (AEB). El
principal motivo se puede encontrar
en los bajísimos tipos de interés del
dinero que sigue machacando el
sector financiero, y si esto se man-

tiene, la dificultad en el crecimiento
de los bancos está precisamente en
el principal objeto de su naturaleza
que es el de prestar dinero.
Por el contrario, las entidades fuer-
tes no solo mantienen sus resulta-
dos, sino que obtienen mayores be-
neficios.
Pese a que los datos ofrecidos
muestren que el beneficio del con-
junto de entidades financieras cre-

ce un 23% en 2018, hay expertos
que aseguran que el negocio finan-
ciero solo se mantiene y que los be-
neficios obtenidos a base de mino-
rar los gastos de estructura y dismi-
nuir las provisiones provocan un
agotamiento del sector que tam-
bién podría llevar a nuevas fusio-
nes que dejarán el panorama finan-
ciero en tan solo un puñado de en-
tidades.

Fernando Salazar recomienda a los
exportadores que aseguren sus
negocios frente a la desaceleración

El sector financiero sufre los bajos tipos de interés
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L
a cuenta de resultados del
Grupo Bankinter se saldó el
primer trimestre de 2019 con
una ganancia neta de 145
millones de euros y un benefi-
cio antes de impuestos de

198,6 millones, lo que refleja un incre-
mento del 1,4% con respecto al mismo
periodo del año anterior en ambos
casos, a pesar del entorno de tipos de
interés existente.
Entre las fortalezas del Grupo Bankin-
ter destaca su rentabilidad, con un
ROE, o rentabilidad sobre recursos pro-
pios, del 12,6%, nivel que le sitúa en
puestos de liderazgo entre los principa-
les bancos del mercado español.
Por otro lado, el Grupo posee una cali-
dad de activos que le hace valedor de
una de las posiciones más sólidas del
sector, con una ratio de morosidad del
2,87%, que ha experimentado una re-
ducción interanual del 16% y que re-
presenta la mitad del promedio del sis-
tema financiero. Los activos inmobilia-
rios adjudicados también experimen-
tan una sustancial rebaja, hasta situar-
se en un valor bruto de 328,6 millones
de euros, frente a los 398,2 millones
de hace un año. La cobertura de estos
adjudicados es del 45,5%.
En lo que se refiere a la solvencia, otra
de las fortalezas de la entidad, la ratio
de capital CET1 fully loaded cerró el tri-
mestre en el 11,80%, lo que supone
una holgura significativa, de 360 pun-
tos básicos, frente al requerimiento de
capital que le ha exigido a la entidad el
Banco Central Europeo para el presen-
te ejercicio.
En cuanto a la liquidez, el gap comer-
cial (diferencia entre la inversión credi-
ticia y los recursos captados de clien-
tes) de la entidad se situó en 3.200 mi-
llones de euros. En paralelo, la ratio de
depósitos sobre créditos cerró en el
95,2%, 320 puntos básicos por enci-
ma de la correspondiente al primer tri-
mestre de 2018.
El banco prevé unos vencimientos de
emisiones mayoristas de 800 millones
para este ejercicio y para el siguiente,
respectivamente. Mientras que para
2021 no existen vencimientos previs-
tos. Para afrontarlos, el Grupo posee
activos líquidos por un volumen muy

superior, en concreto, por valor de
12.500 millones de euros y cuenta con
una capacidad para emitir cédulas por
6.900 millones, cifras ambas superio-
res a las del cierre del pasado ejercicio.
Todos los márgenes de la cuenta de re-
sultados del Grupo Bankinter al cierre
del primer trimestre del año muestran
cifras superiores a las del mismo perio-
do de 2018, lo que demuestra la capa-
cidad de la entidad para seguir gene-
rando mayores ingresos.
El total de la inversión crediticia a clien-
tes asciende a 55.801,4 millones de
euros, un 5,4% más que a la misma fe-
cha de hace un año. Poniendo el foco
en la cartera de inversión crediticia en
España, el dato es de 50.200 millones
de euros, que comparan con los
48.000 millones de hace un año, lo
que supone un crecimiento del 5%,
cuando el sector ha vuelto a reducir su
cartera en un 2,1% con datos a febrero
del Banco de España.
Los resultados ponen de manifiesto
que el crecimiento orgánico es, trimes-
tre a trimestre, la base del avance efi-
ciente del banco, apoyado en el nego-
cio recurrente con clientes.
Dentro de las cinco líneas estratégicas
en las que se sustenta, Banca de Em-
presas es la que mayor contribución re-
aliza al margen bruto de la entidad, un
27%. La cartera de inversión crediticia
de este segmento persevera en su cre-
cimiento hasta alcanzar los 23.900 mi-

llones de euros, frente a los 22.700
millones de hace un año. De esa cifra,
22.600 millones corresponden a la
cartera crediticia empresarial en Espa-
ña, que supone un 4,3% más que hace
un año, lo que contrasta con una re-
ducción del 5,7% experimentada por el
sector, con datos a febrero del Banco
de España. Ello significa que Bankinter
afianza su cuota de mercado en este
negocio.
La mitad del crédito de este segmento
procede del negocio con pequeñas y
medianas compañías, que ha aumen-
tado un 8%, respectivamente. El res-
tante 50% procede de grandes corpo-
raciones. En el global de Banca de Em-
presas se incrementa un 4% el volu-
men de clientes activos.
Dentro de su estrategia dirigida a con-
vertirse en el banco de referencia de
las empresas, Bankinter está impul-
sando el negocio de Banca Internacio-
nal con el fin de apoyar las operacio-
nes empresariales en el exterior. Mues-
tra de este impulso es el crecimiento
de la inversión crediticia en Banca In-
ternacional, del 25%, hasta situarse en
4.900 millones de euros. El margen
bruto de esta actividad crece un 16%.
Como balance, todas las líneas de ne-
gocio se nutren de una base de clientes
mayoritariamente digital: el 92,7% de
ellos se relacionan con el banco vía mó-
vil, PC o tableta, y el 66% recurre a la fir-
ma digital para diversas operaciones.

Bankinter gana el primer trimestre 145 millones
FINANZAS
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L
as pequeñas y medianas
empresas europeas repre-
sentan más del 99% de
todas las empresas europe-
as no financieras y depen-
den de los bancos para el

70% de su financiación externa. Ade-
más de generar cerca del 60% del valor
agregado bruto total, emplean a más
de 90 millones de personas.
SOLUNION, la compañía experta en
seguros de crédito y de caución y en
servicios de gestión del riesgo comer-
cial presenta un nuevo estudio de uno
de sus accionistas, Euler Hermes. El
documento se centra en las pymes co-
mo actores críticos de la economía eu-
ropea y calcula la brecha de financia-
ción de los préstamos bancarios para
las pymes de la zona euro en su con-
junto y en seis países principales: Ale-
mania, Francia, Italia, España, Países
Bajos y Bélgica.
“El programa del BCE hizo que los
préstamos fueran más accesibles a
través de tasas de interés de más ba-
jas en los préstamos bancarios, pero
también gracias a fuentes de financia-
ción no bancarias más altas. Estas
medidas dieron como resultado una
disminución en la brecha de financia-
ción de las pymes de la zona euro, que
ha disminuido del 6% del PIB en 2015
al 3% del PIB en 2018. Este dato acer-
ca la brecha de financiación bancaria
de la zona al 2% del PIB de Estados
Unidos, pero aún sigue siendo más al-
ta“, apunta KaiGerdes, Jefe de Análisis
de Euler Hermes Rating.
Sin embargo, el último informe de Eu-
ler Hermes destaca un gran contraste
entre los principales países de la zona
euro (Alemania, Francia, Bélgica y Paí-
ses Bajos) y los países del sur de Euro-
pa, como Italia y España. La compañía
observa un fuerte aumento en la de-
manda de préstamos en los países
centrales, pero una disminución signi-
ficativa en los países del sur de Euro-
pa (-59% en Italia, -45% en España).

“Por un lado, esto puede estar relacio-
nado con un crecimiento más tímido
en la oferta de crédito por parte de los
bancos, pero también con una mayor
capacidad de autofinanciación en es-
tos países en comparación con los paí-
ses centrales de la zona euro“, explica
Ana Boata, Economista Senior para
Europa de Euler Hermes. “Además, el
crecimiento de la inversión en los paí-
ses del sur de Europa ha repuntado
más tarde que en el resto de la región,
mientras que la financiación de su ca-
pital circulante se ha convertido en
una restricción más grande y ha au-
mentado su dependencia del crédito a
corto plazo“, afirma.
Si bien entre 2015 y 2018 la brecha
de financiación de los préstamos ban-
carios disminuyó a nivel general en la
zona euro, en Bélgica y Francia estas
brechas se han ampliado y las pymes
tienden a tener índices de endeuda-
miento mucho más altos en compara-
ción con hace tres años. Esto hace que
las compañías en estos países sean
más vulnerables a una recesión econó-
mica, dada su alta dependencia de la

deuda para financiar sus inversiones.
Una política monetaria del BCE muy
acomodaticia ha generado una mayor
dependencia hacia los préstamos
bancarios para las pymes europeas,
que están altamente endeudadas y
dependen de los bancos para el 70%
de su financiación externa frente al
40% en Estados Unidos, donde la fi-
nanciación del mercado juega un pa-
pel más importante.
Sin embargo, la política monetaria ac-
tual del BCE está programada para
continuar, al menos, hasta finales de
2020, lo que significa que las tasas de
interés deberían permanecer bajas y
la liquidez debería mantenerse.
En España, los préstamos muy peque-
ños (por debajo de 25.000 euros) al-
canzaron el 47% del total de nuevos
préstamos, en comparación con solo
el 10% en Alemania. Además, en Italia
y España, la proporción de líneas de
crédito, utilizadas para financiar capi-
tal circulante, es mayor en compara-
ción con los países centrales de la zo-
na euro y se incrementó aún más en
comparación con 2015.

La brecha de financiación
bancaria de pymes europeas
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 ha vivido uno de
los mejores trimestres
desde hace dos años con
una revalorización del
8,2%. Esta subida le ha
permitido superar la

barrera psicológica de los 9.000 pun-
tos perdida a finales del año pasado.
El índice español cerró el mes de
marzo en los 9.240 puntos, en medio
de las tensiones comerciales entre
EEUU y China, las señales de desace-
leración de la economía a nivel glo-
bal, y la sombra cada vez más alarga-
da de un Brexit sin acuerdo. El con-
trapunto lo han puesto los Bancos
Centrales ya que tanto la FED como
el BCE retrasarán las subidas de
tipos de interés previstas para este
año.
El resto de índices europeos tam-
bién tuvieron trimestres positivos
mejores que en años anteriores. El
Dax Xetra marcó los 11.526 puntos,
acumulando una subida del 9,2% en
su mejor trimestre desde finales de
2016, y el CAC 40 avanzó hasta los
5.350 puntos, cerrando su mejor tri-
mestre desde 2015 con una mejora
del 13,1%. Incluso el Ftse 100 britá-
nico se subió al carro con una mejo-
ra trimestral del 8,2%. Al otro lado
del Atlántico, el S&P 500, se une a
esta buena racha y acumula un 13%
de revalorización, su mejor trimestre
desde el 1998.
Respecto a los datos macro, la direc-
tora gerente del FMI, Christine Lagar-
de, ha anunciado que se reducirán
las perspectivas globales de creci-
miento por debajo del 3,5%, dato es-
timado a principios de año y que pre-
viamente se había reducido desde el
3,7%. La eurozona solo conseguirá
crecer en el entorno de 1,6%, frente
a España, que en principio tenía
unas perspectivas de crecimiento al-

rededor del 2,2%, veremos si final-
mente se cumplen.
Unido a esto, la actividad económica
de la zona euro se ha debilitado en
marzo debido a la desaceleración
del sector manufacturero, según el
índice compuesto PMI. El índice ha
marcado los 51,6 puntos, tres déci-

mas menos que en febrero, de
acuerdo con los datos de IHS Markit.
Mientras que la actividad en el sec-
tor servicios se ha acelerado en mar-
zo al ritmo más fuerte desde no-
viembre del año pasado, la duda es
si será capaz de mantenerse.
Otro dato nada alentador es la con-
fianza del consumidor que ha sido
peor de lo esperado tanto en Italia,
con síntomas más que evidentes de
desaceleración, como en Alemania,
donde su carácter exportador está
lastrando parte de sus datos macro.
El Banco Central Europeo, en su últi-
ma reunión también ha rebajado las
previsiones de crecimiento al 1,1% y
la inflación al 1,2%, y ha mantenido
su política de tipos de interés bajos,

siendo el interés de referencia para
las operaciones de refinanciación
0%, mientras que la tasa de la facili-
dad de depósito continuará en el 
-0,40% y la de facilidad de préstamo
en el 0,25%. Además ha anunciado
nuevas subastas de liquidez extraor-
dinarias a parir de otoño para ayudar
a la financiación bancaria. En nues-
tro país, el Banco de España, ha re-
comendado realizar concentracio-
nes entre entidades financieras, in-
cluso transfronterizas, para mejorar
la rentabilidad y ganar eficiencia, da-
da la situación de reducidos márge-
nes en la que se encuentran las enti-
dades financieras. 
Parece que las negociaciones a un
posible acuerdo de salida amistosa
del Brexit no llegan nunca, mientras
los mercados y las empresas espa-
ñolas que tienen intereses en el te-
rritorio están en turbulencias conti-
nuas. Uno de los sectores más perju-
dicados está siendo el de las aerolí-
neas que además han tenido que li-
diar con la crisis de Boeing. No sólo
IAG se está resintiendo debido a es-
ta incertidumbre, sino que Easyjet y
Ryanair están notando una reduc-
ción en el tráfico aéreo en el Reino
Unido.
El sector automoción tampoco está
atravesando su mejor momento, las
exigencias de la UE en la trasforma-
ción hacia cero emisiones, la movili-
dad compartida y los coches eléctri-
cos, están forzando una resestructu-
ción más profunda y rápida en el
sector. Además, su nivel de ventas
encadena cinco meses de caídas.
Todo ello lleva a posibles colabora-
ciones o concentraciones  en el sec-
tor, como por ejemplo los rumores
alrededor de Peugeot sobre una po-
sible alianza con Fiat Chrysler.
Los valores cíclicos están siendo los

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Buen trimestre para las Bolsas



más beneficiados debido al optimis-
mo por los avances en el proceso co-
mercial, así como Arcelor Mittal y
Acerinox, que están recuperando te-
rreno debido a la recuperación de
las materias primas y a los posibles
acuerdos entre EEUU y China, donde
parece se han resuelto muchos de
los temas más controvertidos en las
últimas negociaciones; cómo imple-
mentar y aplicar el acuerdo serán
los próximos pasos.
El crudo también ha tenido un tri-
mestre excepcional. El buen dato de
crecimiento de la actividad manufac-
turera en China ha despejado dudas
sobre una posible reducción de la
demanda de crudo y el éxito en las
políticas de control de la oferta de la
OPEP y Rusia, también han contri-
buido. Con todo ello, el barril de
Brent se encuentra en zona de máxi-

mos del año cerca de los 70 dólares
y el  West Texas, de referencia en
EEUU, supera los 61 dólares/barril.
Y en el mercado de Divisas, el euro,
mantiene el nivel de los 1,12 dóla-
res.
En el mercado de deuda, el interés
exigido al bund alemán sigue en las

tasas negativas a finales del trimes-
tre, mientras que la rentabilidad del
bono español a diez años supera el
1,10% con una prima de riesgo cer-
cana a los 120 puntos básicos.
Los inversores deben mantener la
cautela a pesar del buen pulso de
los mercados, ya que se espera un
alto grado de volatilidad en los mer-
cados para el próximo trimestre deri-
vado del Brexit con o sin acuerdo, de
los débiles datos macroeconómicos
a ambos lados del Atlántico, de la si-
tuación en Turquía, y del acuerdo co-
mercial definitivo entre EEUU y Chi-
na. Sólo los resultados empresaria-
les que empezarán a publicarse du-
rante todo el mes abril podría paliar
el exceso de volatilidad presente en
los mercados de todo el mundo y
mantener el buen ritmo de este tri-
mestre de cara a final de año.
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A
finales de marzo, el Con-
sejo de Ministros aprobó
el Plan de Acción 2019-
20 de internacionaliza-
ción de la economía espa-
ñola. Este plan analiza la

situación del sector exterior, con el
objeto de impulsar una internacionali-
zación “de carácter estructural, que
revierta en mayor creación de empleo
a través de la mejora en la competitivi-
dad y de la mayor presencia de nues-
tras empresas en el exterior”, según el
Gobierno. 
El plan hace un retrato de la situación
actual de la internacionalización de la
economía española, que arroja los si-
guientes datos: récord histórico en ex-
portaciones, que superan los
285.000 millones de euros (+2,9%
respecto a 2017); cifra máxima de
51.768 organizaciones exportadoras

regulares y mayor inversión extranjera
en España, que roza los 40.000 millo-
nes de euros de inversión neta (+77%
respecto a 2017).
Partiendo de estos datos, el plan pro-
pone objetivos y medidas dentro de la
estrategia de internacionalización de
2017 a 2027 para nuestro país. 
Como vienen anunciando los expertos
del sector, las principales medidas ne-

cesarias contemplan que las institucio-
nes ofrezcan un soporte cada vez más
adaptado a las necesidades y el perfil
de las empresas; que la innovación, la
tecnología y la transformación digital
formen parte de la innovación; un me-
jor desarrollo del capital humano para
el sector; un mayor aprovechamiento

de las oportunidades financieras en
instituciones financieras y organismos
internacionales, y, por último, y quizá lo
más importante, es reforzar la coordi-
nación entre los distintos actores. 
Asimismo, el plan se basa en directri-
ces previamente definidas por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turis-
mo a través de la Secretaría de Esta-
do de Comercio, entre las que se cita

expresamente: “modernización de los
instrumentos de apoyo financiero ofi-
cial a la internacionalización con el
objetivo de contar con instrumentos
más ágiles y con mayor alcance en su
ámbito de aplicación.”
Y parece imprescindible llevar a cabo
esa modernización, puesto que, tal y

Financiación para el
negocio internacional
Un mercado
dinámico

REPORTAJE • FINANCIACIÓN PARA EL NEGOCIO INTERNACIONAL

Texto: Itziar Yagüe

Un año más, España batió su récord de
exportaciones en 2018

Financiación para el
negocio internacional
Un mercado
dinámico
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como se anunciaba a principios de
año, el indicador sintético de activi-
dad exportadora (ISAE) descendió
en el último trimestre de 2018. El
ISAE resume la información propor-
cionada por las empresas entrevis-
tadas sobre la evolución de su car-
tera de pedidos de exportación en
el trimestre de referencia y las pers-
pectivas a tres y doce meses. En el
último trimestre de 2018 bajó de
los 15,9 puntos a los 8,9. El com-
portamiento del ISAE supone un
cambio de tendencia en la evolu-
ción registrada en el último trimes-
tre de los seis años anteriores, en
los que presentaba siempre incre-
mentos respecto al valor del tercer
trimestre. 
Así las cosas, no es de extrañar que
cada vez más empresas españolas
demanden acceso a los recursos fi-
nancieros necesarios para poner en
marcha proyectos y para afrontar

los posteriores costes jurídico-mer-
cantiles, laborales, fiscales, etc. in-
herentes a la actividad exterior. Las
empresas necesitan confianza para
exportar; y la confianza la da, entre
otras cosas, el acceso a la financia-
ción. 
Como todo mercado dinámico y en
crecimiento, el de la financiación
para el negocio internacional tiene
a la necesidad de actualización
constante como principal caracte-
rística. Cada vez son más las em-
presas que quieren salir al extranje-
ro, y demandan no sólo orientación
y consejo, sino crédito para em-
prender. 
Los sectores se diversifican; los pro-
ductos se multiplican y los servicios
se reinventan, rediseñan y moderni-
zan. Hoy, prácticamente todo es
susceptible de tener un comprador
en algún lugar del mundo, no nece-
sariamente en nuestro entorno más
cercano. Así, las empresas, por su
propia naturaleza, también deman-
dan más flexibilidad y personaliza-
ción de las soluciones financieras.
Cómo no, la omnipresente tecnolo-
gía que todo lo hace posible, tam-
bién desempeña un papel funda-
mental: de hecho su papel es estar
al servicio de las empresas, y facili-
tar sus objetivos de negocio. La tec-
nología no es un fin, sino un medio
para un fin. 
Todos estos factores configuran
una realidad de mercado complejo,
cambiante, maduro, y a la vez, en
pleno desarrollo. Mercado en el que
instituciones como COFIDES, CES-
CE, ICEX, Cámaras de Comercio y
entidades financieras son los princi-
pales actores. Su papel va más allá
de conceder crédito, puesto que
también asesoran sobre la mejor
manera de invertirlo, y lo hacen
bien por sí mismas o bien en cola-
boración entre diferentes organis-
mos, enfocados a la promoción de
las empresas que quieren estar pre-
sentes en el extranjero. La necesi-
dad de actualización de las herra-
mientas financieras para la exporta-
ción y una mejora de la coordina-
ción entre las distintas instituciones
ya ha sido reconocida, ahora falta
que se implemente en todos los ac-
tores implicados.

C
inco años de esta
comunidad de exporta-
dores – importadores
con la que el Banco
Santander ha creado
un marketplace que

favorece el negocio entre clientes,
donde se puedan publicitar y hacer
negocios, con un directorio y forma-
ción a través de webinars.

Santander Trade Club cuenta con
los siguientes servicios: 

Portal: con información, herra-
mientas y recursos para ayudar a
que las empresas crezcan en el ex-
tranjero, cómo analizar mercados o
encontrar socios comerciales entre
otros servicios.

Webinars: seminarios online pre-
sentados por expertos en varios
campos del comercio internacional
como perspectivas económicas o
tendencias de negocios entre otros
muchos vídeos. Dispone de un ca-
tálogo de vídeos en español, inglés
y portugués.

Network: red de expertos y provee-
dores locales en servicios de acce-
so al mercado para ayudar en la ex-
pansión internacional en los ámbi-
tos de marketing y comunicación,
networking, business center y ser-
vicios de gestión empresarial.

Club: plataforma para desarrollar
negocio con los clientes de los ban-
cos asociados en todo el mundo,
como Eurobank o Nordea, entre
otros.

Santander Trade
Club, cinco años
ayudando a las
empresas que se
internacionalizan
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¿C
ómo ha evolucionado
el mercado de los pro-
ductos financieros
para la internacionali-
zación en los últimos
años? 

En los últimos años se ha producido
una democratización de la informa-
ción, hoy todas las empresas tienen la
posibilidad de acceder a Internet y en-

contrar información y orientación so-
bre cualquier problema o inquietud
que les pueda surgir. Esto ha conlle-
vado una reducción significativa de
los costes de internacionalización, al
mismo tiempo que se han incremen-
tado las posibilidades de llegar a más
mercados a un precio menor. Es decir,
Los costes financieros, de tiempo y re-
cursos humanos que se utilizaban an-
tes de la llegada de Internet para rea-
lizar prospecciones comerciales, se
han reducido considerablemente y
ahora son menos relevantes.
También los productos tradicionales
se han adecuado a los nuevos tiem-
pos y realidades, y la tecnología digi-
tal ha ganado protagonismo como
un aliado para las empresas en el
desarrollo de su negocio con el exte-
rior.

En Banco Santander ponemos esa tec-
nología y el conocimiento sobre el mer-
cado exterior al servicio de todos los
clientes con el objetivo de que puedan
acceder a más mercados y hacer más
negocios en aquellos lugares en los
que ya se encuentran.
Para ello, y de forma gratuita para los
clientes de Santander, tenemos el Por-
tal Santander Trade, donde todas las
empresas pueden tener un primer diag-
nóstico de las oportunidades en el ex-
tranjero, de tal forma que puedan iden-
tificar los focos de demanda y oferta de
forma personalizada, en más de 180
países. En este portal también se pue-
den encontrar las casuísticas genuinas
de cada país y sector en el comercio in-
ternacional.
Además, aprovechando la posición del
Grupo Santander, con presencia inter-

ENTREVISTA MANUEL ITURBE ROBLES

Nombre: Manuel Iturbe
Robles. 
Cargo: Executive vice-
president y director de
Empresas e Instituciones
de Santander España.

“Todas las empresas pueden tener
un primer diagnóstico de las
oportunidades en el extranjero”
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nacional en dieciséis países, hemos
puesto al servicio y disposición de los
clientes el Club Santander Trade, una
herramienta online de ecommerce
B2B, donde hay más de 16.000 empre-
sas de todo el mundo dando a conocer
qué productos y servicios venden/com-
pran y su disposición para realizar ope-
raciones comerciales.
¿Qué papel desempeña la transforma-
ción digital en el ámbito de la financia-
ción para la internacionalización? 
Estamos en continuo cambio y en cons-
tante movimiento, hoy en día es difícil
parar para realizar determinadas tare-
as. Pensando en el cliente, vemos ne-
cesario dar soluciones ágiles, sencillas
y accesibles en su interacción con nos-
otros. 
En este sentido, hoy un cliente puede,
por medio de nuestra banca electróni-
ca, realizar solicitudes de moneda ex-
tranjera, transferencias internaciona-
les, financiaciones, anticipos de factu-
ras, compraventa de divisas, gestión de
tesorería internacional y realizar la
apertura y/o modificación de créditos
documentarios, además de la posibili-
dad de poder consultar y  firmar por
App móvil. 
¿Cómo responde Santander a las
necesidades financieras de las empre-
sas que se internacionalizan? ¿Cuáles
son sus principales demandas?
Contamos con una completa oferta
de productos y servicios adecuados
para cubrir cualquier necesidad, tanto
para apoyar a las empresas en sus
transacciones de cobros y pagos con
el exterior, como para solucionar sus
necesidades de financiación o gestio-
nar sus riesgos de tipo de cambio. Por
ejemplo, para impulsar el éxito en el
crecimiento exterior de los negocios
de los clientes, Santander pone a su
disposición soluciones de financia-
ción internacional.
En paralelo a nuestras capacidades di-
gitales, también disponemos de espe-
cialistas en negocio internacional en to-
das las oficinas de Santander y del
Centro de Negocio Internacional, un
equipo de gestores de comercio exte-
rior en remoto.
¿Qué consejo le daría a quien está con-
siderando la posibilidad de iniciar
negocios en el extranjero, pero tiene
dudas sobre cómo financiar la aventu-
ra internacional? 

Cualquier empresa que se decide a ex-
portar sus productos, tiene que abordar
esta apertura internacional como un
proyecto en sí mismo. Y en toda gestión
de proyectos la fase de análisis es críti-
ca. Tiene que responder a varias pre-
guntas, por ejemplo: ¿dónde va a ir?,
¿cuáles son los mercados más apropia-
dos para el producto? y, también, ¿có-
mo va a financiar el proyecto y la expan-
sión? 
Se puede comenzar analizando los flu-
jos comerciales que realiza actualmen-
te España de ese producto o similar pa-
ra determinar por qué país o países
empezar. Por lo tanto, un correcto estu-
dio de mercado es básico.
Para realizar este primer diagnóstico, el
Portal Santander Trade puede resultar

un gran aliado. Esta herramienta supo-
ne una guía fácil e intuitiva, donde los
emprendedores pueden conocer los
países más atractivos debido a la infor-
mación detallada que ofrece sobre más
de 185 países. Permite, asimismo, lo-
calizar datos relevantes sobre clientes y
proveedores internacionales, así como
el acceso a más de un millón de licita-
ciones internacionales y a una base de
datos de más de 40.000 ferias interna-
cionales. 
La sección Gestionar Embarques, por
ejemplo, resuelve todas las preguntas
sobre  barreras de entrada, y normati-
vas de embarque y aduanas, es decir,
permite conocer qué documentos,
aranceles y costes de importación pre-
senta cada país.
Santander Trade soluciona también los
cambios de divisas con un convertidor
de 147 divisas internacionales. Adicio-
nalmente, ofrece información sobre el
tipo de cambio y su grado de volatili-
dad. 
Además, para que las empresas espa-
ñolas crucen la frontera sin asumir
grandes riesgos, Santander pone a su
disposición soluciones de financiación
internacional, como es el caso del prés-
tamo cliente internacional, un présta-

mo personal en euros para financiar in-
versiones internacionales, de todos los
segmentos y disponible para empresas
de cualquier tamaño.
Animo a estas empresas a que estu-
dien bien el mercado y den el paso, por-
que la internacionalización ofrece gran-
des ventajas, como es el caso de acce-
so a nuevos mercados y el mayor know-
how que esto representa: pueden ha-
cer un mejor aprovechamiento de las
economías de escala y tener una mayor
capacidad financiera, que a su vez les
permite realizar mayores inversiones.
Ello redunda en que dedican más re-
cursos al I+D y son empresas más inno-
vadoras. Además, la diversificación per-
mite minimizar los riesgos. Y no me re-
fiero solo a la diversificación de la de-

manda, sino también en países de des-
tino, pudiendo encontrar por ejemplo
oportunidades de crecimiento en mer-
cados emergentes. 
Por otra parte, la internacionalización
facilita una gran visibilidad internacio-
nal, con mayor número de impactos y
posibilidades de crecimiento, al mismo
tiempo que mejora la imagen comercial
de la empresa.
Claramente el objetivo de cualquier em-
presa es maximizar sus beneficios, y
las empresas internacionalizadas están
más acostumbradas a desenvolverse
en mercados altamente competitivos,
por lo que son más eficientes y alcan-
zan niveles de productividad notable-
mente mayores a los de las empresas
no internacionalizadas, lo que repercu-
te directamente en su rentabilidad. 
Además, las empresas internacionaliza-
das tienen un mayor tamaño y produ-
cen una mayor cantidad de bienes y ser-
vicios que las que operan exclusivamen-
te en el mercado nacional. Son capaces
de tener una mentalidad global que faci-
lita su adaptación a entornos nuevos,
facilita la creatividad y el desarrollo de
habilidades por parte de sus trabajado-
res y las hace más competitivas en sus
mercados de origen y más longevas.

“En paralelo a nuestras capacidades
digitales, disponemos de especialistas
en negocio internacional en las
oficinas de Santander”



MONEDA ÚNICA ABRIL 201926

EXTREMADURA

E
n 2018 Extremadura ex-
portó bienes por valor de
2.010,3 millones de euros
con un crecimiento del
4,8%, valores que fueron
también récord de la serie

histórica. El porcentaje aportado por la
comunidad extremeña al total exporta-
do por nuestro país fue del 0,7%. En
cuanto a las importaciones, crecieron
un 6,6% hasta los 1.285,6 millones
de euros, que representan el 0,4% de
lo importado por España en ese perío-
do. 
Así, la balanza comercial de Extrema-
dura presentó, para el periodo enero-
diciembre, un superávit de 724,7 mi-
llones de euros, un +1,6% respecto al
mismo periodo de 2017. La tasa de
cobertura en Extremadura en 2018
fue del 156,4%. 
Por provincias, Badajoz vendió
1.540,7 millones de euros al exterior

en 2018, lo que supuso, aproxima-
damente, el 76% del total exportado
por la región. En cuanto a Cáceres,
se vendieron bienes por valor de
469,6 millones de euros, esto es, el
24% restante. 
Por lo que se refiere a las variaciones

interanuales, estas fueron del +6,2%
para Badajoz y el +0,2% para Cáceres.

Composición de las exportaciones
de Extremadura
Casi la mitad de las exportaciones ex-
tremeñas en 2018, un 48,8%, lo com-
puso el sector de la alimentación, be-
bidas y tabaco, 981,8 millones de eu-
ros y una variación del -2,0 % respecto
al mismo periodo del año 2017. En se-
gundo lugar se situaron las semima-

nufacturas no químicas, 18,2%, 366,2
millones de euros y al contrario que la
partida anterior, registraron un ascen-
so del 4,5%. En tercer lugar se situa-
ron los productos químicos con el
8,3%, 167,7 millones de euros expor-
tados y un alza del 38,8% interanual.

Por lo que se refiere al sector de ali-
mentación, bebidas y tabaco, desta-
can los 501,5 millones de euros expor-
tados en frutas, hortalizas y legum-
bres, representando esta cifra el
24,9% del total exportado por la re-
gión, -1,2% interanual. La partida de
bebidas crece un 23%, hasta los
132,4 millones de euros, lo que supo-
ne un 6,6 % del total. Caen las grasas
y aceites un 27,6% del total, productos
que en los primeros 10 meses del año

Texto: Itziar Yagüe

Extremadura
continúa su crecimiento
exportador

Extremadura
continúa su crecimiento
exportador

Extremadura presenta un superávit en
su balanza comercial
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registran ventas por valor de 53,2 mi-
llones de euros.
En el sector de las semimanufacturas
no químicas, hierro y acero supusie-
ron el 9,2% de los 2.010,3 millones
de euros exportados en bienes por
Extremadura, lo que trasladado a eu-
ros significaron 184,4 millones, un

15,0% más respecto al mismo perio-
do del año anterior. En los productos
químicos, la partida de medicamen-
tos aumentó un 267,3 % hasta alcan-
zar los 69,5 millones de euros expor-
tados, el 3,5% del total. Para el inter-
valo analizado, otros datos destaca-
bles son el aumento de un 26,9% en

el sector automóvil o el -12,6% de las
manufacturas de consumo.

Mercados de la exportación
extremeña 
Los mercados destino de la exporta-
ción extremeña en el año 2018 se
concentran en su mayoría en la Unión
Europea. Un 85,5, (1.719,3 millones
de euros y un +7,7% de crecimiento)
de lo vendido por Extremadura se que-
dó en el continente, 82,8% en la UE
(664,8 millones de euros y +8,2%). 
A mucha distancia, América registra el
6,4% (128,1 millones de euros y un 
-14,1% que en el mismo periodo de
2017); África el 4,1% (82,8 millones
de euros y una variación del -6,1%);
Asia, el 3,9% (78,2 millones de euros y
-5,9% en su comparativa interanual) y
finalmente Oceanía con tan sólo 2,4
millones de euros exportados, que re-
presentaron el 0,1% del total y un 
-26,6% en comparación con el mismo
período del año anterior. 
Por países, Portugal, Francia y Alema-
nia siguieron ocupando los 3 primeros
puestos con el 30,9%, 15,8% y 13,9%
respectivamente y todos, además, con
variaciones al alza respecto a 2017
(5,1%, 17,2% y 16,9% siguiendo el mis-
mo orden). Fuera de la UE, los principa-

El reto de la exportación extremeña es
la diversificación de mercados

Extremadura
Capital: Mérida
Población: 1.072.863 hab.
Presidente: Guillermo Fernández

Vara (PSOE)
IPC: 102,665
Tasa de desempleo: 23,1%
PIB per cápita: 17.554 €

Comercio exterior. Principales magnitudes (enero-octubre 2018)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
% var. igual % var. igual % var. igual

período período período
millones € anterior millones € anterior millones € anterior %

ESPAÑA 285.023,9 2,9 318.863,9 5,6 -33.840,0 -36,8 89,4

EXTREMADURA 2.010,3 4,8 1.285,6 6,6 724,7 1,6 156,4

Badajoz 1.540,7 6,2 885,1 7,1 655,6 5,2 174,1

Cáceres 469,6 0,2 400,5 5,7 69,1 -23,3 117,2

�
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les mercados fueron Marruecos, 2,1%,
Estados Unidos, 1,8%, Japón, 1,3% y
Brasil y China, ambos con el 1,2%.
El saldo comercial acumulado por Ex-
tremadura para el periodo analizado
de enero diciembre de 2018 alcanzó
los 724,7 millones de euros, lo que se
tradujo en una tasa de cobertura del
156,4%. Dicho saldo presentó un as-
censo del 1,6% frente al mismo perio-
do de 2017.
A excepción de Asia con un déficit co-
mercial de 24,1 millones de euros, Ex-
tremadura presentó superávit con el
resto de áreas geográficas, siendo és-
te de 581,2 millones de euros en el
caso de Europa, 94,1 millones de eu-
ros con América, 72,1 millones de eu-
ros con África y 1,2 millones de euros
con Oceanía.

EXTREMADURA

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-diciembre 2018)

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 1.719,3 85,5 7,7 1.138,0 88,5 5,9 581,2 11,5
UNIÓN EUROPEA 1.664,8 82,8 8,2 1.086,1 84,5 5,9 578,7 12,9
ZONA EURO 1.484,4 73,8 7,0 949,1 73,8 4,9 535,3 11,0
RESTO UE 180,4 9,0 18,8 137,0 10,7 12,9 43,4 42,5

RESTO EUROPA 54,5 2,7 -5,0 51,9 4,0 6,3 2,5 -70,0
AMÉRICA 128,1 6,4 -14,1 33,9 2,6 21,5 94,1 -22,3
AMÉRICA DEL NORTE 47,0 2,3 -17,2 10,5 0,8 -15,3 36,5 -17,8
AMÉRICA LATINA 80,8 4,0 -12,1 23,3 1,8 50,9 57,4 -24,8
RESTO DE AMÉRICA 0,3 0,0 -31,0 0,1 0,0 216,2 0,2 -43,5

ASIA 78,2 3,9 -5,9 102,3 8,0 14,8 -24,1 -301,4
ASIA (exc. Oriente Medio) 63,6 3,2 -1,6 98,7 7,7 16,1 -35,1 -72,6
ORIENTE MEDIO 14,6 0,7 -20,7 3,6 0,3 -12,5 11,0 -23,1

ÁFRICA 82,2 4,1 -6,1 10,1 0,8 -10,7 72,1 -5,4
OCEANÍA 2,4 0,1 -26,6 1,2 0,1 -53,2 1,2 65,0
OTROS 0,0 0,0 -76,7 0,0 0,0 0,0 -76,7
TOTAL MUNDIAL 2.010,3 100,0 4,8 1.285,6 100,0 6,6 724,7 1,6

Comercio exterior por sectores (enero-diciembre 2018)

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 981,8 48,8 -2,0 208,1 16,2 -11,6 773,7 0,9
Productos energéticos 13,0 0,6 88,6 13,7 1,1 -9,3 -0,7 91,3
Materias primas 118,6 5,9 10,3 181,9 14,2 15,8 -63,3 -27,8
Semimanufacturas no químicas 366,2 18,2 4,5 146,6 11,4 7,2 219,6 2,7
Productos químicos 167,7 8,3 38,8 124,1 9,7 11,6 43,6 350,8
Bienes de equipo 99,2 4,9 20,8 348,0 27,1 20,4 -248,8 -20,2
Sector automóvil 140,0 7,0 26,9 104,0 8,1 22,4 36,1 42,0
Bienes de consumo duradero 15,0 0,7 2,4 25,8 2,0 9,5 -10,8 -21,2
Manufacturas de consumo 108,2 5,4 -12,6 132,0 10,3 -13,1 -23,8 15,5
Otras mercancías 0,6 0,0 86,1 1,4 0,1 226,8 -0,8 -585,0
TOTAL 2.010,3 100,0 4,8 1.285,6 100,0 6,6 724,7 1,6
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E
xtremadura ha superado,
dos años antes, el objetivo
previsto en materia de
exportaciones en el año
2020.
En la actualidad 2.300

empresas extremeñas exportan sus
productos y servicios a Europa y ter-
ceros países, cifra superior al objetivo
de 1.800 empresas previsto para el
horizonte 2020.
En cuanto al valor de las exportacio-
nes, a falta de cerrar el año comple-
to, se situará en torno a los 2.030
millones de euros en 2018.
Las empresas extremeñas cuentan
con herramientas que la Junta de Ex-
tremadura ha puesto en marcha en
esta legislatura, como el Plan Estra-
tégico de Internacionalización 2017-
2020 (Plan Xporta), que flexibiliza el
apoyo que se presta a las empresas
desde la Secretaría General de Eco-
nomía y Comercio, con el fin de in-
crementar la actividad exportadora
de la economía extremeña.
Uno de los objetivos es que, en
2020, la suma de las exportaciones

más las importaciones alcance el
20% del PIB. En la actualidad, este
índice se sitúa alrededor del 17,8%.
Al mismo tiempo, otro de los retos es
la consolidación y diversificación de
los mercados y sectores estratégi-

cos, reduciendo la dependencia de
los mercados europeos del 80% has-
ta el 70%, para incrementar el peso
de las ventas en terceros países, en-
tre los que se encontrará próxima-
mente el mercado británico.

La eurodiputada de la Comisión de
Comercio Internacional del Parla-
mento Europeo, Inmaculada Rodrí-
guez-Piñero, destacó las posibilida-
des “increíbles” que tienen las em-
presas extremeñas con los recientes
acuerdos alcanzados entre la Unión
Europea y Japón, el pasado 1 de fe-
brero.
“Se han suprimido los aranceles –ha
explicado la eurodiputada– de 91
productos, lo que supone un ahorro

arancelario importante para las em-
presas europeas”.
En su opinión, el país nipón, que va-
lora mucho la calidad del producto y
el valor añadido, representa una
oportunidad “extraordinaria” que Ex-
tremadura “debe aprovechar”, para
lo cual ha recomendado a las empre-
sas de la región que sean más “pro-
activas” a la hora de mostrar las po-
tencialidades que tiene la tierra fren-
te a otros productos.

Extremadura supera en 2018 los
objetivos marcados en exportaciones y
empresas exportadoras para el 2020

Acuerdos de Extremadura con Japón y Canadá

En la última década las exportaciones han crecido un 60%
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L
a Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID)
de la Junta de Extremadura
ha enviado dos sistemas de
potabilización de agua a

Mozambique para contribuir a paliar
las necesidades de abastecimiento
de este país africano tras el paso del
ciclón Idai.
El director general de la AEXCID,
Ángel Calle, participó en Madrid en
la Base Militar de Torrejón de Ardoz
en la carga de ayuda humanitaria
del avión fletado por Cruz Roja Es-
pañola.
La aeronave trasportó hasta Mo-
zambique los dos sistemas de pota-
bilización de agua integrados en la
Unidad de Respuesta en Emergen-
cias de Agua y Saneamiento (ERU en
sus siglas en inglés).
El ERU posibilitará el abastecimiento
de agua seguro a más de 15.000

personas al día. Además, facilitará
el saneamiento de más de 5.000
personas con el objetivo de luchar
contra la propagación de enferme-
dades y epidemias como la diarrea,
la hepatitis, el cólera o la malaria
entre los ciudadanos. Esta última
patología es endémica en este país
africano.
La Junta de Extremadura ha mante-
nido una cooperación constante con
Mozambique a lo largo de los últi-
mos diez años, facilitando financia-
ción para la puesta en marcha de
proyectos de cooperación internacio-
nal para el desarrollo en áreas como
la seguridad alimentaria, el agua y
el saneamiento y la prevención de la
salud.
“Desde la Junta de Extremadura no
vamos a permanecer impasibles an-
te desastres y tragedias humanita-
rias pasen donde pasen”, afirmó el
director de la AEXCID, quien mani-

festó que la respuesta se ha coordi-
nado con el Estado y con la Cruz Ro-
ja Española y Cruz Roja Española en
Extremadura.
Calle  aseguró que la respuesta da-
da ha sido solicitada también por la
sociedad extremeña, ciudadanía
que entiende la Agencia como una
herramienta para ejecutar las políti-
cas de solidaridad en diferentes par-
tes del mundo.
En este sentido, Calle destacó que
la colaboración de la Junta de Extre-
madura con Mozambique viene de
varios años atrás. “Hace bastantes
décadas que con bastantes organi-
zaciones de la sociedad civil extre-
meña, incluida Cruz Roja en Extre-
madura, venimos trabajando con la
población de Mozambique”, mani-
festó el director de la AEXCID, quien
recordó que la especialidad han si-
do proyectos vinculados a soberanía
alimentaria y tratamiento de agua.

La Junta de Extremadura envía dos sistemas
de potabilización de agua a Mozambique

EXTREMADURA
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E
n 2018 Madrid ocupó el
tercer puesto en la clasi-
ficación por comunida-
des autónomas, junto a
la Comunidad Valencia-
na (10,6% del total de

las exportaciones españolas, por de-
trás de Cataluña con el 25,1% y de
Andalucía con el 11,4% del total), y
en el segundo por el de importacio-
nes (un 19,3% del total de la impor-

tación española, detrás de Cataluña
con un 28,3% del total). En conse-
cuencia, la Comunidad de Madrid se

distingue por tener el déficit comer-
cial más alto del país, 31.333,8 mi-
llones de euros (frente a 18.554,2
millones de euros en Cataluña).

En total, las exportaciones madrile-
ñas sufrieron una caída del 1,1%
hasta los 30.174,4 millones de eu-

ros, frente a los 30.510,3 millones
de euros de 2017 y, al aumentar las
importaciones un 1,0%, aumenta
también el déficit un 3,2%. 

Texto: Itziar Yagüe

Las cifras de la exportación
madrileña en 2018

MADRID

Los bienes de equipo son el principal
producto exportado por Madrid
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Comercio exterior 
Madrid 2018 por sectores 
El principal sector de la exportación
madrileña en 2018 fueron los bienes
de equipo, con 11.065,6 millones de
euros, lo que representa el 36,7%
del total y un descenso del 5% res-
pecto de 2017. Dentro de este grupo
destacan el material de transporte
(13,2% del total y aumento del 6,3%)
y otros bienes de equipo (13,1% del
total y descenso del 14,1%). 
El sector de productos químicos le si-
gue en importancia, con un volumen
de exportación de 6.247,6 millones
de euros, lo que representa el 20,7%
del total y un descenso del 6,8% res-
pecto de 2017. Destaca el grupo me-
dicamentos (13,9% del total y, en la
línea del grupo desciende un 6,2%).
En tercer lugar figuran las manufac-
turas de consumo, con un volumen
de exportación de 3.326 millones de
euros, que supone el 11% del total y
un aumento del 3,9% respecto de
2017. A continuación, la exportación
de productos energéticos, cuya
cuantía se elevó a 2.210,5 millones
de euros, un 7,3% del total, que re-
gistró un descenso del 3,8% respec-
to de 2017, la exportación de auto-
móviles que se elevó a 2.039,9 mi-
llones de euros, un 6,8% del total y
un aumento del 27,8 % respecto de
2017. El descenso en la exportación
de los tres principales subsectores:
medicamentos, material de transpor-
te y otros bienes de equipo, no se ve
compensado por el aumento del res-
to de los productos exportados, lle-
vando a un descenso de la exporta-
ción madrileña en 2018 del 1,1%
respecto de 2017.

Comercio exterior. Principales magnitudes (enero-diciembre 2018)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
% var. igual % var. igual % var. igual

período período período
millones € anterior millones € anterior millones € anterior %

ESPAÑA 285.023,9 2,9 318.863,9 5,6 -33.840,0 -36,8 89,4

Madrid 30.174,4 -1,1 61.508,3 1,0 -31.333,8 -3,2 49,1

Balanza comercial

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
Valor % Inc. Año Ant. Valor % Inc. Año Ant. Valor % Inc. Año Ant. % % Inc. Año Ant.

2008 21853.779,02 7,71% 61.775.340,94 -0,93% -39.921.561,93 -5,09% 35,38% 8,72%
2009 18.997.387,18 -13,07% 47.370.128,81 -23,32% -28.372.741,63 28,93% 40,10% 13,36%
2010 21.331.855,95 12,29% 51.413.383,93 8,54% -30.081.527,98 -6,02% 41,49% 3,46%
2011 26.722.324,25 25,27% 53.390.275,64 3,85% -26.667.951,39 11,35% 50,05% 20,63%
2012 27.941.684,59 4,56% 50.338.638,62 -5,72% -22.396.954,03 16,02% 55,51% 10,90%
2013 30.771.354,83 10,13% 47.579.316,98 -5,48% -16.807.962,15 24,95% 64,67% 16,51%
2014 27.731.362,08 -9,88% 50.863.559,91 6,90% -23.132.197,83 -37,63% 54,52% -15,70%
2015 27.775.801,69 0,16% 57.719.988,41 13,48% -29.944.186,72 -29,45% 48,12% -11,74%
2016 28.759.669,33 3,54% 58.363.026,25 1,11% -29.603.356,92 1,14% 49,28% 2,40%
2017 30.000.501,18 4,31% 60.861,834,24 4,28% -30.861.333,05 -4,25% 49,29% 0,03%
2018 30.174.417,99 -1,10% 61.508.259,25 1,02% -31.333.841,26 -3,16% 49,06% -0,48%

�
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MADRID

Comercio exterior de Madrid
mercados destino
El análisis geográfico de las exporta-
ciones madrileñas en 2018 pone de
manifiesto su elevada concentración
en Europa, con el 63,1%, y concreta-
mente en la Unión Europea, a donde
se dirige el 57,0% del total, esto es,
17.208,5 millones de euros, lo que
representa un descenso del 5% res-
pecto de 2017. Dentro de la Zona Eu-
ro (44,6% del total y descenso del
4,6%), los principales destinos de la
exportación fueron Francia, Portugal,
Alemania e Italia, con el 13,3%,
10,4%, 8,9% y 5,9%, respectivamen-
te, con un reseñable descenso en el
caso de Alemania (9,3%) e Italia
(4,9%). 
Fuera de la Zona Euro (12,4% del to-
tal y descenso del 6,4%) el principal
mercado es el Reino Unido, a donde
se dirige el 7,7% del total exportado,
aunque registra un descenso del
4,1%. Entre los países europeos no

U.E. (6,1% del total y aumento del
19,1%) destaca Suiza (1,9% del to-
tal). En segundo lugar, las exporta-
ciones a Asia se elevaron un 18,9%,
alcanzando los 4.405,3 millones de
euros, es decir, el 14,6% del total. 
Destaca China, con el 3,1% del total y
un aumento del 16,4%, seguido de
Japón (1,5% del total y un aumento
del 0,6%) y Singapur, que con un as-
censo del 203% alcanza el 1,4% del

total exportado. Las exportaciones a
Oriente Medio (4,6% del total) regis-
traron un incremento del 18,7%, con
Arabia Saudí como principal destino.
En tercer lugar, las exportaciones a
América se elevaron a 3.958,5 millo-
nes de euros, lo que representa el
13,1% del total y un descenso del

4,3% respecto de 2017. Destaca Es-
tados Unidos (5,4% del total y un des-
censo del 6,2%). A América Latina se
dirigió el 6,8% del total y registró un
descenso del 4,8%, siendo los princi-
pales mercados México y Brasil. 
Las exportaciones a África, 1.346,5
millones de euros, representaron el
4,5% del total y registraron un des-
censo del 19,3%. El principal merca-
do es Marruecos, con el 1,7% del to-

tal y un descenso del 17,5%, seguido
de Egipto (0,7% del total y aumento
del 45,7%). Dentro de Oceanía, el
principal mercado es Australia, con
un volumen de exportación de 318,4
millones de euros, el 1,1% del total, y
un descenso del 36,9% respecto de
2017.

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-diciembre 2018)

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 19.048,3 63,1 -3,1 41.640,4 67,7 -0,8 -22.582,1 -1,2
UNIÓN EUROPEA 17.208,5 57,0 -5,0 38.063,3 61,9 -2,1 -20.854,8 -0,5
ZONA EURO 13.454,7 44,6 -4,6 30.173,1 49,1 -4,1 -16.718,4 3,7
RESTO UE 3.753,8 12,4 -6,4 7.890,2 12,8 6,6 -4.136,4 -22,0

RESTO EUROPA 1.839,8 6,1 19,1 3.577,1 5,6 15,1 -1.737,3 -11,2
AMÉRICA 3.958,5 13,1 -4,3 5.563,0 9,0 -2,5 -1.604,5 -2,5
AMÉRICA DEL NORTE 1.897,6 6,3 -3,8 4.445,6 7,2 -4,4 -2.548,0 4,8
AMÉRICA LATINA 2.046,2 6,8 -4,8 1.113,7 1,8 8,0 932,5 -16,6
RESTO DE AMÉRICA 14,7 0,0 -6,7 3,7 0,0 -84,0 11,0 248,9

ASIA 4.405,3 14,6 18,9 13.040,0 21,2 9,6 -8.634,7 -5,4
ASIA (exc. Oriente Medio) 3.023,3 10,0 19,1 12.699,1 20,6 10,2 -9.675,3 -7,7
ORIENTE MEDIO 1.381,4 4,6 18,7 340,9 0,6 -7,9 1.040,5 31,1

ÁFRICA 1.348,5 4,5 -19,3 1.228,2 2,0 -4,3 118,4 -69,2
OCEANÍA 353,3 1,2 -34,7 36,7 0,1 23,7 317,6 -38,0
OTROS 1.062,4 3,5 32,6 1,0 0,0 26,3 1.061,4 32,6
TOTAL MUNDIAL 30.174,4 100,0 -1,1 61.508,2 100,0 1,0 -31.333,9 -3,2

Comercio exterior por sectores (enero-diciembre 2018)

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 1.595,9 5,3 4,8 4.910,4 8,0 13,3 -3.314,5 -18,0
Productos energéticos 2.210,5 7,3 -3,8 2.450,8 4,0 -7,4 -240,3 31,4
Materias primas 389,7 1,3 6,4 236,0 0,5 -17,7 63,7 313,1
Semimanufacturas no químicas 1.524,7 5,1 -1,3 3.107,5 5,1 5,1 -1.582,8 -12,1
Productos químicos 6.247,6 20,7 -6,8 12.603,7 20,5 2,9 -6.356,1 -14.5
Bienes de equipo 11.065,6 36,7 -5,0 21.130,7 34.4 -0,4 -10.065m1 -5,2
Sector automóvil 2.039,9 6,8 27,8 5.046,8 8,2 -4,4 -3.006,9 18,3
Bienes de consumo duradero 533,7 1,8 8,9 1.919,2 3,1 4,1 -1.385,5 -2,4
Manufacturas de consumo 3.326,0 11,0 3,9 9,133,0 14,8 0,7 -53807,0 1.0
Otras mercancías 1.241,0 4,1 9,2 880,2 1,4 -0,8 360,8 45,2
TOTAL 30.174,4 100,0 -1,1 61.508,3 100,0 1,0 -31.333,8 -3,2

Europa concentra el grueso de lo
exportado por Madrid
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E
l PIB de Vietnam creció un
6,6% en 2018 y se espera
que en 2019 y 2020 crez-
ca un 6.5%. Este ritmo
económico acelerado
obedece al proceso de

industrialización en el que se
encuentra inmerso el país, con la
mano de obra cambiando de la agri-
cultura a las manufacturas, servi-
cios, inversión privada, turismo y
urbanización. La mano de obra
barata y abundante, los recursos
naturales y la resistencia a la des-
aceleración económica de China
también tienen algo que ver. Las
exportaciones constituyen una con-
tribución significativa al PIB de Viet-
nam y algunos sectores, como el de

la producción industrial textil, elec-
trónica y la producción de marisco,
han crecido con celeridad. 
La deuda pública llegó hasta el
57,8% del PIB y se mantendrá en

niveles similares en 2019 (57,4%)
y 2020 (57,1%). Además, la tasa
de inflación cerró al 3,8% en 2018
y se estima en un 4% para 2019 y
2020. 
Los retos económicos de Vietnam
incluyen la carencia de infraestruc-
turas, las deficiencias del sector de

los negocios, los reformas pendien-
tes del sector público, la desigual-
dad creciente, un sistema bancario
débil y las empresas controladas
por el gobierno acaparando el

28,4% aunque son solo el 0,5% de
todas las empresas del país. 
Las reformas fiscales y la privatiza-
ción de las empresas públicas ayu-
darán a compensar el déficit presu-
puestario en 2019.  El control del
partido comunista de Vietnam, que
ejerce la represión política, es una

Vietnam

MERCADOS
REPORTAJE

despunta en el
sudeste asiático

Vietnam se encuentra inmerso en un
proceso de industrialización 
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de sus mayores trabas a la inver-
sión extranjera directa. Para incen-
tivarla, los planes del gobierno pre-
tenden luchar contra la corrupción
y aumentar la transparencia. 
La tasa de paro en Vietnam es es-
pecialmente baja con un 2,2% en
2018 con expectativas de mante-
nerse igual en este año y el próxi-
mo. Los retos en el ámbito social
incluyen la reducción de la pobre-
za, la mejora de la educación supe-
rior y la libertad de prensa. 

Comercio exterior de Vietnam
Vietnam es una de las economías
más abiertas al comercio exterior
del continente asiático. El comercio
de Vietnam supuso el 200,38% de

su PIB en 2017, según el Banco
Mundial. Es uno de los mayores ex-
portadores de arroz, pero también
exporta textiles, confección y calza-
do, productos de tecnología  y cru-

do. El valor de sus exportaciones se
estima en unos 213,77 billones de
dólares un incremento interanual
del 21%. El superávit comercial su-
mó 2,7 billones de dólares en
2017, igual que el año anterior. El
comercio vietnamita se caracteriza
por una gran desigualdad geográfi-

ca: el país mantiene superávit con
Occidente pero un déficit creciente
con sus vecinos asiáticos. Para lo-
grar un mayor progreso, el país de-
be seguir incrementando el valor

de sus exportaciones y diversificar
sus productos. 
Los principales socios comerciales
de Vietnam son Estados Unidos,
China, Japón, Corea del Sur y Sin-
gapur, y sus principales proveedo-
res son los países asiáticos. El mo-
delo económico vietnamita sigue

DATOS BÁSICOS

Capital:
Hanoi
Población:
95,4 millones habit.
Superficie:
331.210 km²
Idiomas:
Vietnamita
Moneda:
Dong

1 € = 26.140,3 VND

Gobierno:
República Socialista,
bajo la dirección del
Partido Comunista
Presidenta:
Đặng Thị Ngọc Thịn
Primer ministro:
Nguyễn Xuân Phúc

�

La economía de Vietnam depende en
gran medida de sus exportaciones
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dependiendo fuertemente de la in-
versión extranjera y la exportación,
en particular a los Estados Unidos
y Europa. En los últimos años Viet-
nam ha demostrado un fuerte
compromiso con la liberalización
del comercio, se unió a la OMT en
2007 y firmó acuerdos de libre co-
mercio con la asociación de países
del Sudeste asiático. También
cuenta con un acuerdo de coopera-
ción con la Unión Europea y ha rati-
ficado el acuerdo TPP, de libre co-
mercio transpacífico, del que Do-
nald Trump retiró a Estados Unidos
en 2017. Vietnam pretende aumen-
tar sus exportaciones textiles a un
11,5% anual hasta 2020, al igual
que incremento sus exportaciones
de acero a los Estados Unidos a
pesar de las tarifas. Se cree tam-
bién que Vietnam será el principal
beneficiado de las tensiones co-
merciales entre China y Estados
Unidos. 

Comercio exterior 
hispano-vietnamita
2017 cerró un año de crecimiento
de las exportaciones españolas a
Vietnam, con un 10% más vendido

MERCADOS - VIETNAM

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

2017 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 30.980,47 221.811,79 -190.831,32 13,97
Febrero 31.376,59 179.179,90 -147.803,31 17,51
Marzo 41.087,15 207.159,63 -166.072,48 19,83
Abril 39.111,12 198.554,75 -159.443,64 19,70
Mayo 39.202,99 250.928,55 -211.725,56 15,62
Junio 32.895,89 233.408,57 -200.512,68 14,09
Julio 32.301,99 215.556,12 -183.254,13 14,99
Agosto 29.866,00 261.609,39 -231.743,39 11,42
Septiembre 32.228,43 247.477,50 -215.249,07 13,02
Octubre 39.960,20 216.782,69 -176.822,49 18,43
Noviembre 41.773,15 225.781,67 -184.008,53 18,50
Diciembre 31.344,23 162.775,37 -131.431,14 19,26
TOTAL 422.128,20 2.621.025,93 -2.198.897,73 16,11

2018 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 29.702,07 246.588,89 -216.886,83 12,05
Febrero 33.333,56 198.472,33 -165.138,77 16,80
Marzo 33.364,77 224.840,78 -191.476,02 14,84
Abril 36.258,79 195.340,44 -159.081,65 18,56
Mayo 37.164,46 225.667,18 -188.502,71 16,47
Junio 35.580,72 236.864,12 -201.283,40 15,02
Julio 42.131,40 247.168,80 -205.037,39 17,05
Agosto 30.245,20 262.110,06 -231.864,86 11,54
Septiembre 30.504,62 247.161,75 -216.657,13 12,34
Octubre 41.056,64 218.919,88 -177.863,25 18,75
Noviembre 38.310,04 213.826,63 -175.516,59 17,92
Diciembre 34.115,81 186.267,16 -152.151,34 18,32
TOTAL 421.768,09 2.703.228,03 -2.281.459,94 15,60

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones
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en comparación con el año anterior
y 421 millones de euros en bienes.
Los productos importados son,
principalmente, química orgánica,
pescados congelados, aeronaves,
cueros y pieles en bruto y curtidos,
materias primas y semi-manufactu-
ras de plástico, fritas y esmaltes
cerámicos, farmaquímica, fibras,
otros productos químicos y equipa-
miento de navegación aérea. 
En cuanto a las importaciones, tam-
bién crecieron hasta los 2.703.228
millones de euros. Los productos
que España compra a Vietnam son:
equipos de telecomunicaciones,
confección femenina, calzado, café,
té y otras infusiones y derivados (Es-
paña es el tercer mayor importador
de café vietnamita), informática
hardware, confección masculina,
calzado deportivo, pescado congela-
do, maquinaria para imprenta y ar-
tes gráficas.  

Acuerdos económicos vigentes
ente ambos países 
España y Vietnam han firmado nu-
merosos acuerdos de cooperación
en materia económica a lo largo de
los años. Sin embargo, a partir de
2016, el más destacable pasa a
ser el acuerdo de libre comercio fir-
mado con la Unión Europea, que
promete la eliminación de la mayo-
ría de los aranceles y la liberaliza-
ción de muchos sectores. 
El acuerdo incluye la eliminación
en Vietnam del 65% de los arance-
les a la importación en el momento
de inicio del acuerdo y de práctica-
mente la totalidad en un plazo de
10 años. Por su parte, la Unión Eu-
ropea dispondrá de 7 años para
este mismo objetivo. Otros puntos
importantes en el documento son
la liberalización en Vietnam de los
servicios financieros, telecomuni-
caciones, transporte y servicios
postales, así como los avances en
regulación de la inversión extranje-
ra, eliminando o reduciendo las li-
mitaciones a la manufactura de
productos alimentarios y bebidas,
por ejemplo. Por último, se ha
acordado mejorar la regulación de
contratación pública de Vietnam a
estándares de países más desarro-
llados.

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos de telecomunicaciones 863.591,61
Confección femenina 303.203,08
Calzado 239.144,39
Café, extractos y sucedáneos 228.994,79
Confección masculina 107.649,77
Informática hardware 101.853,51
Calzado deportivo 82.726,20
Electrodomésticos línea marrón 56.238,44
Componentes electrónicos 52.728,55
Maquinaria para imprenta y artes gráficas 48.791,31
Mueble de hogar 42.954,88

Vietnam mantiene superávit comercial
con España

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Confección femenina 30.801,94
Fritas y esmaltes cerámicos 27.592,79
Farmaquímica 26.282,41
Materias primas y semimanufacturas de plástico 23.834,78
Otros productos químicos 15.895,72
Química orgánica 14.316,93
Cueros y pieles en bruto y curtidos 9.653,81
Material eléctrico 9.456,74
Carne de la especie porcina, congelada 8.953,97
Pescados congelados 8.717,56
Maquinaria de construcción y obras públicas 8.651,28
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C
OFIDES apoyará a la
empresa de calzado
Mibor en su implanta-
ción en Vietnam. Este es
el primer proyecto que la
compañía respalda en

este país, en el que invertirá
450.000 euros mediante un présta-
mo de coinversión con cargo a los
recursos propios de COFIDES (25%)
y al FONPYME (75%).
Con esta financiación, Mibor pon-
drá en marcha una empresa distri-
buidora de sus productos en la zo-
na de Ho Chi Minh City, que le per-
mitirá mejorar el servicio a sus
clientes de la región acortando pla-
zos de entrega y garantizando el
suministro de productos. La inver-

sión total que requiere este proyec-
to es de 750.000 euros.
El presidente de COFIDES, José Luis
Curbelo, manifestó que “COFIDES
acompaña a las pymes en su expan-
sión en el exterior, con el objetivo
de que sean más competitivas e in-
crementen su tamaño generando al
mismo tiempo un impacto positivo
en el desarrollo”.
El administrador de Mibor, Joaquin
Bonet Miro, indicó que “el respaldo
de COFIDES ha sido decisivo para
avanzar en nuestro ambicioso pro-
grama de internacionalización en
los países emergentes donde se
concentra principalmente la fabri-
cación mundial del calzado”.
MB Mibor Internacional es una em-

presa familiar con sede en Alcoy
(Alicante) que opera desde 1964.
Fabrica y comercializa topes, con-
trafuertes, plantas y refuerzos para
calzado. En 2001 emprendió un
proceso de internacionalización y
diversificación geográfica. Progresi-
vamente ha ido consolidando los
mercados estratégicos del calzado y
ha adquirido una presencia cada
vez más global. Comercializa sus
productos en 25 países, dispone de
filiales en México e India y el grupo
cuenta con más de 50 empleados.
La empresa apuesta firmemente
por la inversión en I+D en colabora-
ción con la Universidad Politécnica
de Valencia para desarrollar nuevos
materiales.

COFIDES acompaña a la empresa
Mibor en su expansión en Vietnam
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El Ministerio de Transportes de Viet-
nam ha anunciado la licitación de
ocho proyectos relacionados con la
autopista Norte-Sur para el mes de
septiembre de 2019. Todos los sub-
proyectos van a financiarse con inver-
siones de tipo ‘Participación Público
Privada’ (PPP). Se espera que la cons-
trucción comience a principios de
2020, pese a que se enmarca dentro
de la prioridad de la política local, ya
que desde 2017 las autoridades ma-
nifestaron su interés en el desarrollo
del mismo.
El Ministerio emitirá los documen-
tos de licitación en abril, y los inver-
sores interesados tendrán un plazo
de dos meses para completar la do-
cumentación. Las estimaciones fi-
nancieras y los diseños técnicos de

los proyectos deberán estar comple-
tas en el tercer trimestre del año, y
la limpieza del lugar estará finaliza-
da al 50% para finales de 2019. Es-
tos ocho proyectos se licitarán si-
guiendo un modelo BOT, e incluirán

hasta 21 paquetes de licitación.
La longitud total de los tramos a cons-
truir suma 654 kilómetros, divididos
en once partes. Además de los ocho
que saldrán a licitación en septiem-
bre, otros tres más serán financiados
íntegramente con capital estatal.
Los proyectos, que corresponden a
los tramos Cao Bo- Mai Son, Cam Lo-
La Son, y puente My Thuan 2) recibi-
rán una inversión de 118,7 trillones
de dongs (5,1 billones de USD), de los
que el estado vietnamita aportará 55
trillones de dongs, y el resto vendrá
de inversores extranjeros.
Este proyecto se enmarca dentro de
la prioridad de la política local, ya que
en diciembre de 2017 manifestaron
su intención de acelerar el proceso de
construcción de la autopista.

E
n marzo tuvo lugar una
misión comercial realiza-
da por empresas produc-
toras y exportadores de
uva de la Región de Mur-
cia a China y Vietnam, y

asociadas a APOEXPA.
Un total de seis empresas: Coope-
rativa Uniland, El Ciruelo, Frutas Es-
ther, Frutas Torero, Hispa Group, y
Moyca Grapes, contaron con el apo-
yo del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia (INFO) para reali-
zar esta misión comercial y así co-
nocer las particularidades de estos
dos merados, muy interesantes, pe-
ro también complicados entre otras
cosas porque en el caso de China
se tienen peculiaridades con respe-
to al tratamiento del frío.
En 2018, Murcia fue la primera co-
munidad autónoma exportadora de
uva de mesa de España con más
de 116.153 toneladas, el 70% del
total nacional. El valor de la expor-
tación de uva de mesa murciana en
el año pasado superó los 236 mi-
llones de euros.

El Ministerio de Transportes de Vietnam anuncia la
licitación de ocho tramos de la autopista Norte-Sur

La uva de Murcia se promociona en China y Vietnam
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M
ahou San Miguel y su
socio norteamericano
Founders Brewing,
han suscrito un acuer-
do con Avery Brewing
para invertir en esta

cervecera craft ubicada en Colorado.
De esta forma, impulsarán conjunta-
mente el crecimiento de sus marcas
en Estados Unidos y contribuirán al
desarrollo del segmento de cerveza
artesanal en este país, uno de los más
competitivos y exigentes a nivel mun-
dial.
Mahou San Miguel gracias a esta
operación contará con un participa-
ción del 70% en Avery Brewing, lo que
le servirá para seguir avanzando en
su estrategia de internacionalización.
“Este acuerdo refuerza nuestro nego-
cio en Estados Unidos, un mercado
que está liderando la revolución arte-
sanal y que encaja a la perfección con
nuestra capacidad de innovación y
pasión por la cultura cervecera. Para
nosotros, supone un paso más que
nos acerca a hacer realidad nuestra
visión de convertirnos en un referente
dentro del segmento craft y premium
a nivel nacional e internacional”, afir-
mó Alberto Rodríguez-Toquero, Direc-
tor General de Mahou San Miguel.
“Avery Brewing es una de las artesa-
nas pioneras del Oeste de Estados
Unidos”,-confirmó el cofundador y

CEO de Founders Brewing, Mike Ste-
vens- “Nuestra industria necesita per-
sonas que quieran centrarse en el le-
gado y creación de cerveceras multi-
generacionales. La dedicación de
Avery Brewing a la calidad habla mu-
cho de lo que todos nosotros, como
cerveceros crafts, hemos construido
a lo largo de estos años”.
Por su parte Adam Avery, Fundador de
Avery Brewing apuntó que “esta cola-
boración nos abre nuevas oportunida-
des para poder seguir enfocándonos
en nuestra máxima de que la “Cerveza
es lo Primero”, en el desarrollo del
equipo y en nuestra maestría cervece-
ra. Estamos convencidos de que Ma-

hou San Miguel y Founders Brewing
son los socios perfectos para ayudar-
nos a hacer crecer nuestro negocio y la
presencia de nuestras marcas en Colo-
rado”. La operación está sujeta a diver-
sas aprobaciones y regulaciones nor-
mativas estatales norteamericanas.
El área internacional que cubre Ma-
hou San Miguel hoy en día supone ya
el 13% del volumen total de ventas de
la compañía. Está presente en 70 paí-
ses, siendo sus principales mercados
Reino Unido (50%), Estados Unidos,
Guinea Ecuatorial, Italia, Alemania,
Chile, la India y los Países Nórdicos.

El Círculo de Empresarios ha publica-
do las propuestas que tradicional-
mente dirige a los futuros legisladores
y gobernantes antes de unas eleccio-
nes generales. El Círculo propone co-
mo urgente “eliminar la incertidum-
bre política y formar un Gobierno es-
table para fortalecer el Estado de De-
recho y garantizar la unidad de Espa-
ña”. Asimismo, señala que “es urgen-
te recuperar la visión estratégica de la
política económica y dotar de mayor
estabilidad al ciclo político para impul-
sar las reformas que permitan gene-
rar un crecimiento sostenible e inte-
grador y adaptar nuestro país a las
transformaciones globales”.

El documento “Reformas económicas
para una nueva Legislatura” ha sido
presentado por el presidente del Cír-
culo, John de Zulueta, el presidente
del Grupo de Trabajo de Economía y
Unión Europea, Juan María Nin, y la
directora de Economía, Alicia Coronil.
Recomienda al futuro Gobierno “acor-
dar una agenda económica con obje-
tivos realistas que permita mantener
la senda de crecimiento y acelere la
reducción del peso de la deuda públi-
ca para asegurar la sostenibilidad del
Estado de Bienestar”.
El Círculo considera necesario orientar
la Educación hacia un empleo estable
y de calidad, con una formación enfo-

cada hacia las nuevas tecnologías y
un marco laboral adaptado a las nue-
vas realidades empresariales. Insiste
en su propuesta de establecer tres
grandes contratos, tanto a tiempo par-
cial como completo: indefinido; tempo-
ral por necesidades empresariales y
juvenil (de formación). En el ámbito de
las pensiones, sugiere desincentivar la
jubilación anticipada, fomentar la am-
pliación voluntaria de la vida laboral
por encima de los 67 años con incenti-
vos fiscales, y transformar progresiva-
mente el actual sistema de reparto en
uno mixto basado en tres soportes: re-
parto, capitalización obligatoria y capi-
talización voluntaria.

Mahou San Miguel refuerza su presencia en EE.UU.

Los empresarios instan al nuevo gobierno a tener una agenda realista

EMPRESAS
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U
n total de 69 empresas
agroalimentarias andalu-
zas y 287 agentes y profe-
sionales del sector de la
gastronomía de Japón
han participado en la ‘XIII

Presentación y Venta de Productos
Andaluces en Tokio’, organizada por la
Consejería de la Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior, a través de
Extenda-Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior y su Oficina de Promoción
de Negocios en Japón.
Este evento, celebrado el pasado día
17 de abril en colaboración con la em-
presa distribuidora local Musashiya,
ha consistido de un showroom de ali-
mentos andaluces en la sala Suiho
del Hotel New Otani de la ciudad nipo-
na, donde los importadores de pro-
ductos agroalimentarios de la región
andaluza han podido presentar su
oferta a casi trescientos profesionales
del sector en Japón entre represen-
tantes de restaurantes, bares, hote-
les, tiendas gourmet, grandes alma-
cenes y prensa.
Las empresas participantes procedí-
an la mayoría de la provincia de Cádiz
con 30 firmas presentes (Álvaro Do-
mecq, Bodegas Barbadillo, Bodegas
Barón, Bodegas Hidalgo-La Gitana,
Bodegas Osborne, Bodegas Williams
& Humbert, Bodegas Ximénez-Spíno-
la, Bodegas Yuste, Delgado Zuleta,
Emilio Hidalgo, Emilio Lustau, Gonzá-
lez Byass, Argüeso, Huerta de Albalá,
Grupo Estévez, Bodegas MiguelDo-
mecq, Grupo Caballero,Romate, Bo-
degas Tradición Sherries, Bodegas
Caballero, Bodegas Dios Baco, Bode-
gas Faustino Gonzalez, Bodegas Gu-
tiérrezColosia,Bodegas Juan Piñero,
Bodegas LaCigarrera, Bodegas y Viñe-
dos Diez Mérito, Fernández Gao Vinos
y Bradies,Fernando de Castilla , Horno
La Gañania y Terrade la Janda).
Asimismo, Córdoba estuvo represen-
tada por doce marcas (Alvear,Anís
Machaquito,Robles, Perez Barquero,
Anfora QualityProducts, Jamones Sie-
rra Morena, Toro Albalá, Alhambra,
Muelolivay Minerva, Finca Duernas-
Beloyana, Knolive y Bio Passion).

Por otra parte, expusieron ocho com-
pañías de Jaén (Oli-Ole, Aceites Valle-
jo, Castillo de Canena Olive Juice,
CNSC,Aceites de Oro de Bailén,Acei-
tes Castellar, Supremo y Finca Las
Manillas), número similar al de las fir-
mas de Sevilla en el evento (Ybarra,
Islasur, Euroliva, Medina Garvey, Saly-
sol, Méndez Artesanos,Escamilla y
Fuente Reina).
Con cuatro empresas asistió la provin-
cia de Granada (Jamones de Juviles,
Almazara Caseríade la Virgen, Bodega
Mendez Moya y Aceites Balcóndel
Sur), al igual que Málaga (Aceitunas y
Encurtidos Bravo, Omedoil, Descalzos
Viejos y Chinchilla).
Además, participaron dos empresas
de Almería (Castillo de Tabernas y Vita
snacks) y una de Huelva (Sanchez Ro-
mero Carvajal 5J). La organización de
esta acción por parte de Extenda será
cofinanciada con fondos procedentes
de la Unión Europea a través del P.O.
FEDER de Andalucía 2014-2020, do-
tado con una contribución comunita-
ria del 80%.
Esta muestra se realiza en colabora-
ción con la distribuidora Musashiya,
entidad que Extenda reconoció por su
labor en Foodex Tokio 2016 con una
placa conmemorativa, y con la que
trabaja desde hace más de una déca-
da en acciones de promoción estraté-
gicas, que han ayudado a que Japón

se haya convertido en el tercer merca-
do no comunitario de los alimentos y
bebidas de Andalucía, y el segundo
de más crecimiento de los quince pri-
meros en todo el mundo desde 2010.

Mercado japonés
Japón es un mercado con un impor-
tante nicho de población de alta capa-
cidad adquisitiva y con una elevada
concentración geográfica. Es la terce-
ra economía mundial en términos de
PIB y, a pesar de la pérdida de valor
del yen, los productos españoles en
general son competitivos y cuentan
con una reputación muy positiva. La
calidad de los alimentos y bebidas se
complementa con la asimilación a
una cultura milenaria, de la que Anda-
lucía es referente en Japón también a
través del flamenco, arte que cuenta
con innumerables seguidores y con el
que se establecen sinergias.
Según los datos de Extenda, el consu-
midor japonés destina un porcentaje
altísimo de su renta a la alimentación
y muestra preferencia por productos
de elevada calidad, al tiempo que es
extremadamente exigente con la pre-
sentación. Los alimentos transforma-
dos, los ecológicos y aquellos que in-
corporen mayor valor añadido a tra-
vés de sus cualidades y presentación
son los que mayor grado de acepta-
ción tienen.

Cerca de 300 agentes japoneses conocen la oferta
de alimentos y bebidas de empresas andaluzas
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A
lcoy acogerá el próximo
25 de abril la tercera Jor-
nada de Internacionaliza-
ción Empresarial IMEX-
Alcoy, organizada por la
Cámara de Comercio, el

Ayuntamiento y Moneda Única, en la
que se ofrecerán las herramientas
necesarias para que las empresas de
los sectores industrial y agroalimenta-
rio de la zona puedan alcanzar el éxito
en su salida al exterior.
El motivo por el cual se celebra el
evento en la ciudad es porque las co-
marcas de l’Alcoià, El Comtat, La Foia
de Castalla y la Vall d’Albaida cuentan
con más de 1.360 empresas indus-
triales y sólo el 23% de ellas declaran
exportar. Por ello, la organización con-
sidera que «urge aumentar esta cifra
y conseguir que las que ya exportan lo
hagan más y mejor».
El presidente de Cámara Alcoy, Pablo
de Gracia, el alcalde de la ciudad, To-
ni Francés, y el director de IMEX, José
Terreros, han comparecido en rueda
de prensa para explicar la importan-
cia del evento del día 25 de abril para
el empresariado de las comarcas.
De Gracia ha insistido en el carácter
territorial del evento, ya que están in-
vitadas todas las empresas de las co-
marcas de L’Alcoià, El Comtat, la Foia
de Castalla y la Valld’Albaida, “unas
comarcas unidas empresarialmente y
que colaboran estrechamente desde
la Plataforma de la reindustrializa-
ción”. De Gracia ha incidido en el es-
fuerzo que la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios está realizando en
pro de la internacionalización de las
empresas de la zona. “Es uno de los
objetivos que me marqué hace ahora
un año, cuando accedí al cargo. Tene-
mos la obligación de acompañar a las
empresas en su afán por exportar e
internacionalizarse. Este evento es
una gran ocasión para que el empre-
sariado conozca las herramientas fi-
nancieras y de gestión de las que dis-
ponen para salir al exterior. En Cáma-
ra estamos dispuestos a ayudar en

aquello que sea necesario, e invita-
mos a todas las empresas a partici-
par de ella”, aclara el presidente Pa-
blo de Gracia.
Por lo que respecta al alcalde de Al-
coy, Toni Francés, ha incidido en la ne-
cesidad de establecer puentes de co-
laboración entre patronales, Cáma-
ras, empresas privadas y administra-
ción para conseguir interpretar el pa-
norama y la situación política y econó-
mica global. “Esta jornada puede ser-
vir para ello. Desde el Ayuntamiento
somos conscientes de la importancia
de la internacionalización, y desde
2012 trabajamos en ello con un plan
específico pactado con el empresaria-
do”, dijo el primer edil.
Uno de los atractivos de esta jornada
es la sesión de contactos entre em-
presas, países importadores, admi-
nistraciones y entidades bancarias.
Durante toda la jornada, la Sala Ágora
se convertirá en una gran sala de reu-
niones en las que los empresarios
pueden mantener reuniones persona-
les con responsables de bancos (San-
tander y Caixa Popular), Administra-
ciones responsables de la internacio-
nalización (IVACE y COFIDES) y com-

pañías logísticas y de consultoría in-
ternacional (DHL, Juárez & Asociados
y la Mancomunitat de l’Alcoià i el
Comtat) y con representantes de di-
versos países (Brasil, Bulgaria, Chile,
Colombia, Francia, Italia, México, Perú
y Portugal). A través de la web de
IMEX, pueden concertar desde ya
mismo esas citas. Así lo ha destacado
José Terreros, responsable de IMEX,
quien ha calificado de “auténtica
oportunidad para las empresas poder
tener en Alcoy a responsables de paí-
ses importadores, administraciones y
bancos que van a conocer de primera
mano los productos fabricados aquí, y
que van a plantear soluciones reales
para poder exportarlos”.
Durante la jornada se celebrarán tres
mesas redondas en las que se abor-
dará «A qué destinos exportar con ga-
rantías el textil de las comarcas histó-
ricas. Oportunidades de expansión
en otros mercados», «La reconversión
del sector del plástico. Oportunida-
des de negocio en la inversión en el
exterior y mercados potenciales», y
«Herramientas para la internacionali-
zación de las empresas del eje indus-
trial».

Alcoy impulsa la internacionalización
de las empresas del eje industrial

EMPRESAS
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E
l Puerto de Tarragona y
Turquía han establecido
un nuevo servicio de
importación y exporta-
ción de productos de los
sectores de polímeros,

químicos, maquinaria, papel y pro-
ductos agroalimentarios. La naviera
italiana Tarros, quien a sido la pre-
cursora del proyecto, será la encar-
gada de llevar a cabo las operacio-
nes logísticas entre ambas instala-
ciones portuarias.
La nueva línea pasará por los puer-
tos de Gemlik, Estambul, Gebze,
Aliaga y Mersin en un período de
diez días y el operador Tarros ofre-
cerá sus servicios a empresas de
las provincias de Tarragona, Lérida,
Barcelona, Zaragoza y el sur de Na-
varra.
De esta manera, la Autoridad Por-
tuaria tarraconense fortalecerá es-
tratégicamente sus conexiones in-
termodales, con el fin de estable-
cer sus tráficos marítimos y ampliar

su hinterland hacia el centro penin-
sular, además de captar más tráfi-
cos, aprovechando su nueva termi-

nal ferroviaria de Puerta Centro,
que le dará acceso al centro de la
península ibérica.

Puerto de Tarragona refuerza sus
conexiones intermodales con Turquía

Desde el 31 de marzo la aerolínea
Iberia abre nuevos destinos con diver-
sos destinos europeos. Oslo y Bergen
(Noruega), Châlons-Vatry (en la Cham-
paña francesa), Bastia (Córcega), Za-
dar (Croacia) y Corfú (Grecia) son los
9 destinos nuevos de los que se po-
drán beneficiar los pasajeros de la ae-
rolínea.
Del 1 de junio al 31 de septiembre
Iberia ofrecerá dos vuelos a la sema-
na de Madrid a Bergen; mientras que
los cuatro vuelos semanales a Oslo
serán operados durante todo el año a
partir del 15 de junio.
Durante los meses de verano, Iberia
volará entre Madrid y Génova cuatro
veces por semana, mientras que Ibe-
ria Express operará dos vuelos sema-
nales en la ruta Madrid-Bari.

Iberia Regional Air Nostrum volará a
Madrid-Verona con tres vuelos sema-
nales. Châlons-Vatry contará con tres

vuelos semanales, Bastia con cinco,
en Zadar y Corfú la aerolínea ofrecerá
dos frecuencias semanales.

LOGÍSTICA

Iberia estrena 9 destinos europeos
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E
l Grupo Correos ha elegido
Portugal para realizar la
primera operación interna-
cional de su historia. Con
la creación de Correos
Express Portugal, el Grupo

Correos será capaz de ofrecer, por
primera vez, un servicio integrado de
paquetería urgente para toda la Penín-
sula Ibérica. Se materializa así la pri-
mera incursión de la empresa pública
española para internacionalizar sus
servicios y dar una respuesta global a
sus clientes.
De este modo, el Grupo Correos, por
primera vez en sus más de tres siglos
de historia, pone en marcha la estra-
tegia de la internacionalización para
su posicionamiento como líder del
sector de la paquetería del comercio
online. Con la creación de una nueva
marca en Portugal, el Grupo Correos
consigue unificar el mercado de la pa-
quetería urgente de ambos países en
uno solo: el mercado ibérico.
Un movimiento que busca dar res-
puesta a la necesidad expresada por
sus clientes de realizar sus envíos de
manera urgente en toda la Península
con la misma calidad y celeridad que
Correos ofrece en España.
El objetivo es que ciudadanos y em-
presas puedan llevar a cabo sus enví-
os en 24 horas a cualquier parte de la
Península Ibérica, sin importar dónde
se encuentren, gracias a la creación
de una sola red de entrega, ágil y efi-
ciente, potenciada por una amplia ca-
pilaridad y la configuración de un ca-
nal único de ventas.
De este modo, Correos quiere conver-
tirse en un agente vertebrador, tam-
bién en Portugal, conectando perso-
nas y negocios a lo largo de la Penín-
sula Ibérica.

Correos Express Portugal
Correos Express Portugal nace tras la
adquisición del 51% de la compañía
portuguesa Rangel Expresso -perte-
neciente al Grupo Rangel- por parte

de Correos Express, la filial de paque-
tería urgente del Grupo Correos. El im-
porte de la operación asciende a 11
millones de euros y deja el 49% del
accionariado restante en manos del
Grupo Rangel.
La organización de Correos Express
Portugal se integrará dentro de Corre-
os Express como filial en el país luso y
aportará todos sus recursos a la red
de delegaciones propias de la filial es-
pañola.
Correos Express Portugal contará con
una plantilla de, aproximadamente,
160 trabajadores y con las 12 instala-
ciones que tiene en activo Rangel Ex-
presso en Portugal, que se suman a
las 55 existentes de Correos Express
en España.
En los planes de la nueva Compañía
se contempla, para los próximos cin-

co años, una actividad cercana a los
35 millones de envíos, con España
tanto de origen como destino, y unas
previsiones de crecimiento de 2,5 ve-
ces las ventas (alrededor de los 60
millones de euros).
Para conseguirlo, Correos Express
Portugal ha definido un plan de auto-
matización de las instalaciones, al
igual que Correos Express, en base a
su estrategia de automatizar el 100%
de las plataformas con sistemas inte-
ligentes y máquinas de clasificación
de mercancías.
El Grupo Correos se prepara con Co-
rreos Express Portugal para dar servi-
cio a la eclosión del comercio online
en el país vecino donde, actualmente,
las entregas a particulares suponen
un 15% frente al 85% que registra la
entrega en empresas.

Grupo Correos elige Portugal
para su expansión internacional
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Dachser reduce más del 75% de CO2
en su nueva línea norte-este de Iberia

E
l operador logístico pone
en marcha una nueva
línea diaria con dos vehí-
culos modulares que
unen San Sebastián con
Valencia y Albacete, en

trayecto de ida y vuelta.
Esta iniciativa refuerza el compro-
miso de Dachser por la optimiza-
ción de costes y recursos, con la re-
ducción de número de vehículos en
carretera, mayor capacidad de car-
ga y menor impacto ambiental.
El norte y este de España quedan
ahora conectados con Dachser de
manera más eficiente y sostenible
con esta apuesta por una nueva lí-
nea con megacamión. En este ca-
so, el trayecto diario San Sebas-
tián-Valencia-Albacete y sentido in-
verso, se realiza a partir de marzo
con dos vehículos modulares de
25,25 metros de longitud y compo-
sición tráiler-plataforma. Una confi-

guración que ya ha empleado
Dachser en algunas otras rutas en
Iberia, inauguradas en 2018: Ma-
drid-Barcelona, Arteixo-Lleida y San
Sebastián-Santander. Tras más de
un año en funcionamiento en algu-
nos casos, se pone de manifiesto la
buena acogida de los megacamio-
nes por los clientes y sus satisfac-
torios resultados operativos.
Entre las principales ventajas que
presenta la incorporación de estos
vehículos a la red de Dachser se
encuentra la optimización de cos-
tes medioambientales, gracias a la
disminución de las emisiones de
CO2 a la atmósfera, con un ahorro
superior al 75% solo en la nueva lí-
nea, al pasar de emplear cinco ve-
hículos convencionales a dos me-
gacamiones. Además, los benefi-
cios de estos vehículos no quedan
ahí, y la optimización también que-
da definida por una mayor capaci-

dad de carga de cada camión, con
un 60% más de tonelaje transpor-
tado en cada trayecto.
Juan Quintana, Managing Director
European Logistics Iberia en Dach-
ser, explicó “que esta iniciativa for-
ma parte de la visión estratégica de
futuro de la compañía, comprometi-
da siempre con nuestros clientes en
la optimización de sus procesos y la
mejora de su rentabilidad. A la vez
el proyecto está completamente
orientado a la reducción de las emi-
siones de CO2 a la atmósfera, en
apoyo a la sostenibilidad de nuestro
planeta”. Las cuatro líneas con me-
gacamión actuales de Dachser en
Iberia tejen ya una red respetuosa
con el medio ambiente. Una tenden-
cia creciente e imparable en su
puesta en marcha, con motivo de
las múltiples ventajas aportadas a
las compañías que se benefician de
estos servicios.

LOGÍSTICA
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E
l Centro de Convenciones y
Exposiciones de Hong Kong
(HKTDC) ha acogido las
ferias HKTDC Hong Kong
Electronics Fair (edición de
primavera) y HKTDC Inter-

national ICT Expo del 13 al 16 de abril.
Organizadas por la oficina de promo-
ción comercial de Hong Kong, el Hong
Kong Trade Development Council
(HKTDC), los certámenes han conta-
do con más de 3.500 expositores de
todo el mundo y más de 100.000 visi-
tantes profesionales de 153 países y
regiones, lo que supuso un 3,6% más
que el año anterior. Cabe destacar
una presencia mayor de China conti-
nental, Macao, Japón, Corea, Tailan-
dia, Sudáfrica, Brasil, Holanda, Repú-
blica Checa, Rusia y Reino Unido.
Según Benjamin Chau, Director Ejecu-
tivo Adjunto de HKTDC, “En la era digi-
tal, la innovación y la tecnología se
han convertido en elementos funda-
mentales y las ciudades inteligentes
han empezado a cambiar la manera
en que la gente vive, trabaja y se en-
tretiene. Por este motivo, las ferias es-
te año se han concentrado en ofrecer
soluciones concreta para ciudades in-
teligentes y productos más innovado-
res”.

Feria de electrónica, edición de
primavera
La feria electrónica contó con 3.000
expositores de 21 países y regiones y
más de 67.000 visitantes profesiona-
les, lo que la convierte en el evento de
electrónica de primavera más grande
de Asia. El Tech Hall consta de cinco
áreas temáticas, incluida la nueva zo-
na de Reconocimiento de Voz e Inteli-
gencia Artificial (IA), la zona de AR, VR
y MR, la innovación conectada, la zo-
na de robótica y tecnología no tripula-
da y la zona de e-Health y wearables.
Una de las zonas destacadas fue el
Salón de la Fama, que presentó más
de 600 marcas de electrónica de re-

nombre mundial, entre ellas Bourgini,
Desay, ezviz, Garmin, Greatwall y
SKROSS.
Como reflejo de la creciente deman-
da de tecnologías relacionadas con
las ciudades inteligentes, la exposi-
ción sobre TICs de este año reunió a
más de 610 expositores de 12 paí-
ses y regiones, adoptando el lema de
Smart City-Smart Living para mostrar
soluciones de vanguardia en seis
áreas clave: Smart Mobility, Smart Li-
ving, Smart Enviroment, Smart Peo-
ple, SMART Goverment y Smant Eco-
nomy.
Una de las novedades de este año la
ha presentado el Gobierno de Hangz-
hou con su plataforma City Brain. City
Brain utiliza Big Data, computación en
la nube e IA al ofrecer soluciones para
la administración de la ciudad y abor-
dar los problemas de sus ciudadanos.
El sistema se utilizará en los Juegos
Asiáticos de 2022 en Hangzhou para
ayudar a administrar lugares, eventos
y participantes, transportando los jue-
gos a una nueva era inteligente.
Más de 30 compañías francesas
(corporaciones multinacionales,

pymes y empresas de tecnología)
se han unido para formar el pabe-
llón So French So Innovative, que
incluye a Capgemini, Schneider
Electric y STMicroelectronics, entre
otras.
El HKTDC presentó, una vez más, la
zona de Startups con ventajas exclu-
sivas para empresas de nueva crea-
ción. 150 empresas nuevas de Hong
Kong, China continental, Canadá, Ja-
pón, Rusia, Tailandia, Taiwán y Esta-
dos Unidos dieron a conocer una va-
riedad de innovaciones en las áreas
de aplicaciones móviles, IoT, electró-
nica de consumo, salud, robótica y e-
commerce.
Asimismo, el HKTDC ha organizado
la visita de más de 260 delegacio-
nes que representan a más de
13.000 empresas de todo el mundo.
De esta manera, Hong Kong se ha
convertido en un punto de encuentro
a nivel mundial de la industria de la
electrónica y tecnologías de la infor-
mación durante 4 días, facilitando in-
finidad de oportunidades de networ-
king entre los participantes así como
información de mercado.

Hong Kong acoge las
ferias de electrónica y TIC

FERIAS
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L
a Cámara de Madrid ha
organizado, en colaboración
con el International Desk de
Santander en Alemania, una
visita de dos días a la Feria
Digital Factory de Hannover

celebrada desde el día 1 al 5 de abril
en la ciudad alemana.
El principal objetivo de esta acción
fue dar a conocer de primera mano
los últimos avances tecnológicos, es-
trategias de crecimiento innovadoras
y proyectos de investigación, en la fe-
ria internacional líder de tecnología in-
dustrial, facilitando el acceso a los
principales agentes tecnológicos, po-
tenciales clientes y partners, con reu-
niones de negocio organizadas pre-
viamente.
La Feria Digital Factory de la Hanno-
ver Messe es uno de los principales
eventos mundiales que cubre todas
las áreas de la tecnología, donde ca-
da año se dan cita las innovaciones

técnicas y las áreas claves de su apli-
cación. La afluencia de más de
220.000 visitantes profesionales y la
participación de 6.500 expositores
en 2018 generó 6,5 millones contac-
tos de negocio durante los días de la
feria, con el objetivo de llegar a po-
tenciales acuerdos de cooperación.
Al mismo tiempo, una amplia gama
de foros, conferencias y eventos es-
peciales ofrecen la oportunidad de
conocer las tendencias sobre futuros
desarrollos y escenarios, así como in-
tercambiar ideas y opiniones. Con
Suecia como país invitado en la edi-
ción de 2019, Hannover Messe se re-
afirma como la plataforma más im-
portante de transferencia de tecnolo-
gía, donde la innovación y la transfor-
mación digital están siendo los te-
mas clave.
Paralelamente al desarrollo de los en-
cuentros profesionales, las empresas
participantes tuvieron la oportunidad

de participar en una visita guiada a la
feria para analizar las novedades del
sector que ahí se presentan, así como
acceder a las actividades y conferen-
cia de su interés. Las empresas bene-
ficiarias de esta visita (personas físi-
cas o jurídicas) fueron aquellas cuya
sede, o centro de trabajo, están locali-
zados en el municipio de Madrid, ha-
biéndose beneficiado de un apoyo
económico en los costes de participa-
ción en este encuentro, gracias al
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Madrid y la Cámara
de Madrid.
España es la quinta potencia tecnoló-
gica de Europa y Madrid se posiciona
como el quinto núcleo tecnológico o
“tech hub” más importante del conti-
nente. La Industria 4.0 marca una
nueva era industrial que ha surgido
con la revolución de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC) para las empresas.

Cámara de Madrid y Banco Santander
apoyan la presencia de empresas en
la principal feria del sector TIC
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GLOBALIZACIÓN

E
l fenómeno de la globali-
zación, quizá el aconteci-
miento más importante
en el ámbito macroeco-
nómico mundial en lo que
llevamos de siglo, cristali-

zó con la crisis mundial de 2008. Jun-
to a ese fenómeno, el desarrollo expo-
nencial del sector de la distribución
desempeña un papel fundamental en
el boom del comercio exterior.
El mercado único europeo se que-
dó corto para la gran aventura de
la salida al exterior. La distribución
sirvió de vehículo para llevar la vi-
sión internacional hasta cualquier
punto del mundo, y esto ha signifi-
cado que el retail ha tenido que
actualizarse. La transformación ra-
dical de este sector ha supuesto
un cambio estructural al que las
cadenas de tiendas han tenido
que adaptarse. Hoy por hoy, para
entender el complejo e intrincado
mundo del retail, hay que enten-
derlo desde el punto de vista de la
solución concreta que ofrece a su
comprador. Solo han sobrevivido
las cadenas de tiendas que han

modificado su modelo de negocio
y se han adaptado a este nuevo
ecosistema que incluye el mundo
digital.
Ocurre también que la sostenibili-
dad ha pasado a ser prioritaria para
muchos consumidores occidenta-
les, y en estos momentos, que una
marca sea sostenible se entiende

como parte de su propuesta de va-
lor. Así, la generación de procesos
que abaraten la obtención de pro-
ductos sostenibles está cambiando
ya las reglas del juego, con el des-
arrollo posterior de nuevos produc-
tos o bienes de consumo diferentes
a los actuales.
Usar energías respetuosas con el
medioambiente y aprovechar, reci-
clar o reutilizar elementos de pro-
ducción, son medidas que, además
de ser cercanas a las exigencias del
consumidor, son capaces de gene-
rar oportunidades de negocio.

Todo esto enlaza con algunas de las
tendencias más destacadas del
sector retail para este año, según
los expertos: 
La personalización extrema: el retail
está lejos de desaparecer mientras
siga en auge la necesidad del clien-
te de sentirse “único”. La venta onli-
ne ofrece comodidad y rapidez; la

venta física ofrece una experiencia
mucho más personal. 
Tecnología: aplicación de IA (inteli-
gencia artificial), machine learning,
digitalización del punto de venta…
todo orientado a la experiencia de
compra óptima. 
Phygital: la simbiosis de los cana-
les on y offline, que son totalmente
complementarios y que solo el
36% de las empresas están aún
aplicando. Nuevas estrategias dis-
tribución al servicio de este híbrido
que se consolida entre los distin-
tos públicos.

El retail ha evolucionado hacia la
omnicanalidad 

Retail versus omnicanalidad
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En este libro dos consultores chilenos
nos invitan a repensar el papel de los lí-
deres dentro de una organización y de-
jar de tener “jefes” al estilo de otras
épocas y pasar a un liderazgo en red
donde quien dirige se encarga de facili-
tar y organizar la colaboración colectiva
y de paso asegurar el disfrute y la realización personal y profesio-
nal de todos.
Mediante la identificación de 13 competencias claves para desarro-
llar esta nueva función de liderazgo, los autores nos enseñan la
forma de transformar el ambiente laboral y convertirlo en un lugar
de encuentro personal y colectivo. 

Autores: Ignacio Fernández y
Rodrigo Zambrano
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Páginas: 192

Liderazgo efectivo 
para el alto desempeño

(LEAD)

FORMACIÓN
LIBROS

Ensayo económico en el que Elhanan
Helpman, profesor de Harvard, descri-
be y explica la evolución de las teorías
del comercio desde sus orígenes hasta
la etapa actual. Contiene estudios com-
parativos de caso con los que se ilus-
tran teorías clásicas y, finalmente, revi-
sa la naturaleza de las estrategias de
inversión actuales y el papel tanto de las grandes corporaciones
como de las empresas independientes. Comienza por la llamada te-
oría de la ventaja comparativa para culminar con una revisión de
las teorías actuales que explican la fragmentación de los procesos
productivos y las estrategias de inversión, para acercar a los no
economistas a la teoría macroeconómica.

Autor: Elhanan Helpman
Editorial: Fondo de Cultura
Económica
Precio: 12 euros
Páginas: 322

El comercio
internacional

La existencia de conflictos es un ele-
mento constante en las Relaciones hu-
manas.
Sin embargo, en el entorno de la empre-
sa familiar, el riesgo se multiplica: resul-
ta muy complejo distinguir cuándo esta-
mos en presencia de un conflicto con un
hermano, un primo o un padre, de cuándo lo tenemos con el jefe, un
subordinado o un socio.
Desde un enfoque eminentemente práctico, el libro analiza el desarro-
llo e implementación jurídica de los acuerdos logrados después de no
pocos esfuerzos por las empresas familiares; de tal forma que confor-
me a la experiencia de los autores, y aprovechando situaciones reales,
muestra cómo dichos acuerdos pueden ser perfectamente adaptables
a la legalidad vigente, y a nuestro ordenamiento jurídico. Ello resulta
del todo fundamental, ya que los acuerdos familiares no pueden ser
adoptados al margen de la legalidad de aquellos aspectos jurídicos
sobre los que, directa o indirectamente, pueden llegar a incidir.

Autores: Rafael del Rivero Bermejo,
Mario de Gandarillas Martos y Carlos
Núñez Urzquiza
Editorial: Fundación Confemetal
Precio: 20 euros
Páginas: 230

Empresa Familiar
Una visión practica,

experiencias y Modelos

Outside Insight es un nuevo paradig-
ma para sobrevivir y vencer en una
nueva realidad digital, donde las cin-
co fuerzas competitivas de Michael
Porter pueden ser analizadas en tiem-
po real.
La toma de decisiones convencional
en las empresas depende mucho de
los datos de origen interno e ignora
en gran parte la riqueza de los datos de origen externo que están
cada vez más disponibles en Internet. Las compañías que no inclu-
yan informaciones externas en sus procesos de toma de decisio-
nes sufrirán, consecuentemente, en la calidad de estas decisiones
y, a la larga, se quedarán detrás de la competencia.
En Outside Insight, el emprendedor y CEO de Meltwater Jorn
Lyseggen describe los insights tan valiosos, pero muchas veces in-
frautilizados, que pueden descubrirse en las informaciones que las
empresas y las personas dejamos en Internet, nuestras «huellas
digitales». Nos muestra cómo pueden usarse estas huellas para
generar más inteligencia en las organizaciones con beneficios evi-
dentes para quienes toman las decisiones, desde los ejecutivos de
marketing y comunicación hasta los desarrolladores de productos,
inversores y alta dirección.

Autor: Jorn Lyseggen
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 253

Outside Insight
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Esta es la historia de Mateo, un joven
millennial al que ficha un prestigioso
diario económico con el fin de hacerse
cargo de su edición digital.
Una vez que comienza a trabajar el jo-
ven Mateo se encuentra con una serie
de dinámicas propias de una empresa
tradicional anquilosada con sus proce-
dimientos y poco propicia a los cam-
bios.
Aun cuando tiene el apoyo del jefe principal, la relación con los di-
rectores intermedios y demás compañeros de trabajo no siempre es
fácil ya que la brecha generacional hace que sus expectativas difie-
ran enormemente.
Sin embargo, con el paso del tiempo, Mateo logra entender a sus
compañeros de trabajos y estos logran entenderlo a él.
Una historia que nos habla de la difícil gestión entre distintas gene-
raciones dentro de una misma empresa, profundizada por los cam-
bios digitales que la dinámica actual propone. 

Autor: David Tomás
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

Diario de un
millennial 

La transformación digital es un reto y
una obligación para las empresas. 
Este libro pretende acercar al sector un
compendio de buenas maneras, reco-
mendaciones y sugerencias que faciliten
el primer chapuzón en la piscina digital. 
No es un manual técnico, ni un tratado
tedioso de técnicas complejas. No es
tampoco un libro de sentencias ni de soluciones mágicas.
Sus páginas acercan al lector una visión ajustada y realista de la mu-
danza digital, respondiendo a dos importantes interrogantes: ¿qué
busca el consumidor del siglo XXI y cómo se lo podemos ofrecer? Los
autores navegan en el mundo formidable de la venta y el posiciona-
miento, en la actualidad del producto mejorado y en la inmediatez de
una sociedad renovada y revolucionada que demanda experiencias vi-
tales para considerar y ser considerada. La empresa se ha convertido
en un cajón de sastre de emociones y sentimientos que debe inocular
en el ADN de los consumidores.

Autores: Fernando Arnaiz Ramos y
Silvia Pinto Valero
Editorial: Fundación Confemetal
Precio: 22 euros
Páginas: 262

Este libro desarrolla los contenidos
del módulo profesional de Comercio
Digital Internacional, del Ciclo Forma-
tivo de grado superior de Comercio
Internacional, perteneciente a la fami-
lia profesional de Comercio y Marke-
ting. La materia se ha distribuido en
seis unidades, que desarrollan las siguientes áreas: el papel del co-
mercio digital internacional en un mundo globalizado; internet: ori-
gen, funcionamiento y configuración; gestión de servicios a través
de internet; elementos clave para el desarrollo efectivo del comer-
cio digital internacional; la gestión de operaciones en el entorno del
comercio digital internacional; diseño y desarrollo del plan de mar-
keting digital: las políticas de e-marketing mix.

Comercio digital
internacional 

Es un manual que introduce al lector en
el mundo del marketing digital gradual-
mente. Se trata de guía que ordena to-
dos los aspectos de esta disciplina de
una forma lógica, permitiendo que el
lector vea claramente la relación que
existe entre todos los elementos que
forman el marketing digital.
En la primera parte, se explican los conceptos básicos que cualquiera
que trabaje en este mundo debe conocer. Además de la relación exis-
tente entre el marketing y la analítica digitales.
Asimismo, explica al detalle los tres pilares fundamentales de la analí-
tica digital (medición, análisis y reporting) y su impacto en el marke-
ting digital.
Por último, habla sobre los problemas habituales que tienen las em-
presas y la necesidad de cambiar su cultura para corregirlos. Cierra el
libro con un capítulo donde hace una serie de reflexiones que afectan
a todos los profesionales de este sector.
Todo el contenido del libro se basa en la experiencia de la autora y
muestra ejemplos que ayudan a comprender cada concepto. Además,
el tono que utiliza es cercano e informal para conectar con el lector y
transmitirle lo apasionante, divertida y útil que es esta disciplina.

Autora: Inés Cibrián Barredo
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 142

Marketing digital
Mide, analiza y mejora

Transformación digital 
en las empresas

Autores: José Fulgencio Martínez
Valverde y Fernando Rojas Ruiz
Editorial: Ediciones Paraninfo
Precio: 24 euros
Páginas: 186
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ARTE Y CULTURA

E
l sombra. El día del sacrificio (Edu Molina, GP
Ediciones, Zaragoza, 2019) es un ejemplo de la
colaboración internacional en materia de edi-
ción. La reciente Feria del libro de Guadalajara
(México) alumbró la edición por parte de la edi-
torial española de la obra del autor argentino.

De forma paralela, el fondo de novelas gráficas de la espa-
ñola será distribuido entre librerías de habla española en
Estados Unidos por un distribuidor independiente. 
El Sombra es un detective privado de poca monta, adicto a
las drogas y confeso admirador de Miles Davis. Es un per-
dedor, como muchos detectives del género negro, cuyo tra-
bajo se parece más al de los entrometidos periodistas de
corazón que al glamur de Humprey Bogart. Es un fisgón
que tiene más en común con la garduña periodista, We-
ekly, del volumen 2 de Blacksad Artic-Nation (Juanjo Guar-
nido y Juan Díaz Canales, Norma, Barcelona, 2003) que
con el Bogey Nicolson de Antonio Segura y Leopoldo Sán-
chez, el detective privado del siglo 29, cuyas aventuras
transcurren en el planeta minero Blekos II (Bogey. Edición
integral, Ponent Mon, Rasquera, Tarragona, 2016). Tito es
un joven sagaz (lee a Ernesto Sábato, a Fiódor Dostoyevski
y a Charles Bukowski) al que nuestro héroe sacará de la
escuela para convertirle en su ayudante (“la educación es-
tá en crisis” le espeta para concluir recomendándoles:
“créeme, mejor gana en experiencia”). Hasta ahí no hay
ninguna novedad con respecto de otras historias negras
de detectives amargados y solitarios y pupilos admirado-
res de su mentor. Sin embargo, los dibujos de Edu Molina,
a base de trazos deshilachados y manchas, ensucian las
viñetas, resultando una mezcla del José Antonio Ávila de
Tierra negra (Gp Ediciones, 2014) y de 1914-1919: Dulce
et Decorum (Proyecto Babushka, 2012). Si a todo ello le
sumamos humor somarda, ultraviolencia, sexo, drogas,
jazz, steampunk, mariachis y enmascarados de lucha li-
bre, deformados y sicotrópicos, el coctel deviene en am-
brosía apta para los más exquisitos paladares.
El subsuelo (Víctor Solana, Gp ediciones, Zaragoza, 2019)
nos descubre páginas ilustradas con una sola y gigantesca
viñeta, metáfora de un Estado opresor que facilita, pro-
mueve, alienta la violencia en los bajos fondos de la mega
urbe como maquiavélica dinámica de distracción. Un có-
mic en donde Víctor Solana despliega toda una variedad
de registros técnicos que aportan dinamismo a la narra-
ción a la vez que demuestra su virtuosismo introduciendo

sibilinamente recursos que obligan al lector a un ejercicio
de reflexión (desde los girasoles de Vincent van Gogh has-
ta las cerámicas clásicas griegas o etruscas). En una so-
ciedad en donde los pastores demandan laboriosidad y
concordia a cambio del placer inmediato de drogas y sexo.
La gran fiesta de la selección de crías es un cruel eufemis-
mo de la masacre de los recién nacidos en sacrificio a DA-
MABIAH. En realidad, se trata de la venta de carne huma-
na a cambio del correspondiente lote de kranks. 
Ser leyenda (Del Hambre Bandaàparte Editores, 2019) re-
coge todos los fetiches de Fernando del Hambre (Chuck
Berry, Joe Strummer, David Bowie, Amy Winehouse, enor-
mes gatos con rayos equis en los ojos, dibujos animados
con cabeza de donut que fuman picadura selecta, viejos
cadillacs, pizza, helado de wasabi). Un especial viaje espa-
cial a través del color y en donde la delicada maestría de
su ilustración digital envuelve pensamientos, deseos y
sueños. Calamidad es una conejita de Playboy de anchas
caderas, larga y lisa melena negra y fino bigotito, admira-
dora de Rombo, un roquero que no sabe cantar bien ni lo
pretende. Es simple, es bruto, es molesto, es único. Pero a
todo el mundo encanta. 
El fanzine Teruel MUTANTE es un proyecto editorial de có-
mic e ilustración de la Escuela de Arte de Teruel. Han parti-
cipado: Andrés Tena, Sanpedrosanchez, Manu Iranzo, Jor-
ge Rueda, Petanca Cheerleader, Nacho de Diego, Sara Jo-
tabé, Toni Alcaine, Gonzalo Tena, Andrea Plube, Xuan, Da-
vid Tapia, Jaime Blasco, Luis Loras, David Grao, Ivana Flo-
res, Jesús Arnau, Laura Rubio, Elena Castillo, Javirroyo y
Harsa. Cuenta con un poster central, una ilustración futu-
rista e inédita, del decano de los dibujantes turolenses Jai-
me Blasco.

Texto: Juan Royo Abenia
@juanroyoabenia

De Teruel,
al mundo
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L
a caída del 1,3 por ciento en las exportacio-
nes en el pasado enero, últimos resultados
oficiales en el momento de escribir estas
líneas, confirman una evo-
lución negativa de nues-
tras ventas exteriores, al

ser el tercer mes consecutivo de
descensos tras las bajadas del 0,3
por ciento en noviembre y del 3,7
por ciento de diciembre.
Una variación altamente preocu-
pante si tenemos en cuenta que las
exportaciones fueron, junto al turis-
mo, el motor que mantuvo a flote el
buque de la economía española en
los años más duros de la crisis y el
principal impulso de la recupera-
ción, además de convertirse en el
paradigma del cambio de un siste-
ma productivo sostenido hasta en-
tonces por los pies de barro de la
construcción.
La secuencia de la aportación de la
industria de la construcción al PIB
español muestra un desplome prácticamente ininte-
rrumpido desde el 10,4 por ciento que representaba
en 2005 y 2006 hasta sólo el 5,6 por ciento en
2017. Es decir una caída de casi cinco puntos por-
centuales que habían ido íntegramente a la exporta-
ción de bienes y servicios, apuntando a la consolida-
ción de un sistema más sólido y sostenible, susten-
tado no sólo en el precio sino en la calidad, la tecno-
logía y el servicio.
Un cambio necesario que ahora empieza a dar sínto-
mas de frenazo y marcha atrás, como reflejan no só-
lo los datos de las ventas exteriores de bienes en
enero, sino que los datos del conjunto de 2018 po-
nen de manifiesto un importante cambio de evolu-
ción con un descenso del 60 por ciento, al crecer só-
lo un 2,9 por ciento frente al 8,9 por ciento del ejer-
cicio precedente. Por contra el peso de la construc-
ción en el PIB aumentaba el último año en seis déci-
mas hasta el 6,2 por ciento.
Esta caída exportadora provoca también el empeora-
miento de nuestro déficit comercial, un 13,9 por
ciento más en enero, y de la tasa de cobertura de la
exportación sobre la importación que ya es de sólo
el 83,4 por ciento. 

La ralentización del comercio internacional, el Brexit
y la desaceleración económica de nuestros principa-
les clientes, Francia y Alemania o la recesión de Ita-

lia, son las razones que argumen-
tan desde el Gobierno para explicar
este cambio de signo exportador. Y
algo tienen que ver, pero si obser-
vamos cómo en ese mes de enero
la caída de las ventas exteriores es-
pañolas contrasta con la subidas
del 2,4 por ciento para el conjunto
de la zona euro, del 52 por ciento
en Francia, el 2,9 por ciento en Ita-
lia o el 1,7 por ciento en Alemania,
podemos deducir que son los facto-
res internos y las decisiones de po-
lítica económica las que más daño
están haciendo a nuestro sector ex-
portador.
En este sentido la asociación multi-
sectorial de empresas, AMEC, ha
advertido ya de que el actual mode-
lo de innovación no contribuye al
mantenimiento de la competitivi-

dad internacional de la economía y las empresas,
por una falta de apuesta en inversión y recursos en
el desarrollo industrial, al tiempo que alerta de que
esta situación se está haciendo crónica, lo que exige
un mayor apoyo de las Administraciones y reforzar
las políticas de internacionalización.
Un factor este que se ve agravado por el deterioro de
la competitividad de nuestras empresas y productos
consecuencia de las subidas fiscales, además de
por la falta de disciplina presupuestaria, el abando-
no de las reformas estructurales, la inestabilidad po-
lítica o la ruptura de la unidad de mercado.
Si a todo esto sumamos la posible caída en las en-
tradas e ingresos del turismo que anuncian las prin-
cipales empresas y asociaciones del sector, y que el
PIB de 2018 ha tenido el menor crecimiento desde
2014 lastrado precisamente por el sector exterior,
no es aventurado avanzar que nos encontramos en
la antesala de una desaceleración que puede ser
más grave de la que anuncian los expertos y de la
que el Presidente Sánchez y sus chicas del equipo
económico no se enteran o, lo que es peor, no quie-
ren enterarse, al estilo del tándem Solbes-Zapatero
en 2007 y 2008 y ya vimos después la que nos vino.

Exportaciones
con freno y marcha atrás

OPINIÓN

José María Triper
Periodista económico.



Impulsamos
la internacionalización
de nuestro país

Con soluciones que faciliten tu negocio fuera de nuestras fronteras.
APOYAMOS A TU EMPRESA EN SU SALIDA AL EXTERIOR

Cobertura en más de 150 países. 
12.500 oficinas en todo el mundo.

Mayor red de especialistas en comercio exterior.

Infórmate en el 915 123 123, 

en nuestras oficinas o en bancosantander.es 

El Banco de todas las empresas.

La filosofía digital del Santander.Digilosofía.
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


