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Editorial

E l aparente repunte de batalla comercial entre Europa y Estados
Unidos es cada vez más una realidad. Ya están casi olvidadas las
recientes buenas relaciones en materia de comercio entre Espa-
ña y la primera potencia mundial.

No hace muchas fechas el presidente Donald Trump puso a España
como ejemplo de lo que los países europeos no deben hacer, en alusión
al gasto militar y a las tasas digitales que se están preparando para las
empresas digitales. Según Trump, la mayor parte de los países europe-
os, integrados en la OTAN, son morosos en sus pagos a esta institución.
Esto lo dijo en alusión a aquellos países que destinamos a defensa
menos del 2% del presupuesto. Y es que, según el presidente de Esta-
dos Unidos, o “las pones” en gasto para Defensa, o “no te dejo vender
aceite en mi país”,… 

Trump está aparentemente tranquilo con la medida de aplicación de
aranceles porque sabe que la balanza comercial de su país con Europa
es deficitaria, y que el que más tiene que perder en esta guerra es Euro-
pa, aunque varios mandatarios europeos estén pidiendo a la adminis-
tración norteamericana que rectifique su conducta.

Lo que tendría que ocurrir ahora es que desde la UE haya una única
respuesta, proporcionada pero suficientemente contundente para
aplicar las medidas contra Estados Unidos, sobre todo en lo que se
refiere al sector aeronáutico, y a centenares de productos a los que se
les podría aplicar sanciones por importe de entre 12 mil y 20 mil millo-
nes de dólares.

Al final, el pagano de esta circunstancia, como casi siempre ocurre,
serán los consumidores ya que el encarecimiento de los productos de
uno y otro lado del Atlántico es inmediato.

Y es momento de plantearse, en tono positivo, que donde se cierra
una puerta -aunque sea de modo parcial- se pueden abrir ventanas.
Muchas ventanas que son otros países en vías de desarrollo, emer-
gentes, que pueden ser destino de la futura estrategia comercial de
muchas empresas.

Nuevas ventanas
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ACTUALIDAD

L
a responsable de Promo-
ción en los países de la UE
del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre Austra-
lia y la Unión Europea de la
Embajada de Australia en

Bruselas, Juliana Nam, analizó el pa-
norama general de la situación de las
negociaciones del acuerdo entre am-
bas regiones y los beneficios poten-
ciales de este último para las empre-
sas españolas, durante un encuentro
en la Confederación Empresarial. In-
tervinieron también en el acto la pre-
sidenta de CEOE Internacional, Marta
Blanco y la embajadora de Australia
en España, Julie-Ann Guivarra, para
presentar la situación económica del
país y las oportunidades de negocio e
inversión.
La presidenta de CEOE Internacional,
Marta Blanco, destacó la importancia
del encuentro para saber más acerca
de las negociaciones comerciales del
Acuerdo de Libre Comercio UE-Austra-
lia y puso de relieve el gran potencial
que existe entre España y el país en
materia de comercio e inversión. Asi-
mismo, subrayó que hay un gran nú-
mero de empresas españolas operan-
do allí y es previsible que con el Acuer-
do se incremente. Blanco reconoció
que no es fácil llegar a un consenso,
pero insistió en que hay que confiar
en los órganos de Gobierno. “Hablar
de libre comercio y oportunidades co-
merciales es una gran noticia tenien-
do en cuenta el contexto internacio-
nal”, enfatizó.
La embajadora de Australia en Espa-
ña, Julie-Ann Guivarra, explicó que su
país ha conocido un crecimiento eco-
nómico continuo durante veintiocho
años, con 10.000 empresas extranje-
ras instaladas en la zona, con una in-
versión de 3,7 trillones de dólares. En
este sentido, informó también de que
Australia es el séptimo destino para
los turistas, el tercer destino para los
estudiantes extranjeros y que repre-
senta el 65% del crecimiento econó-
mico global de la última década en la
región Indo-Pacífico.
La Embajadora señaló que Europa es
el segundo mayor socio comercial pa-
ra Australia y de dónde proviene la

mayor parte de la inversión extranje-
ra. Por lo que se refiere a España, re-
calcó que todavía existe un gran po-
tencial por explotar en lo relativo al
comercio y a la inversión. En este sen-
tido, manifestó que durante los últi-
mos quince años el comercio bilateral
se ha incrementado en un 20% y aña-
dió que actualmente hay más de 100
empresas españolas en el país y más
de 40 australianas en España, en
sectores como finanzas, energía, agri-
cultura, educación o minería, entre
otros.
Guivarra destacó las oportunidades
para las empresas españolas en in-
fraestructuras, teniendo en cuenta
que para el año 2031 se prevé que la
población australiana alcance los 30
millones de personas, por lo que hay
que satisfacer la demanda y poten-
ciar la productividad. En energías re-
novables, explicó, una de cada cinco
viviendas ya se alimenta de placas so-
lares en 2018, un 21% de la electrici-
dad proviene de energías renovables
y se pretende reducir el coste para los
consumidores. La Embajadora anun-
ció un ambicioso plan de infraestruc-
tura de transporte, que cuenta con
una inversión de 100 billones de dóla-
res adicionales al presupuesto ya
existente y dónde las empresas espa-
ñolas están muy bien posicionadas
para participar en proyectos en dicho
sector.

Por lo que se refiere a las negociacio-
nes del Acuerdo entre la UE y Austra-
lia, explicó Nam, se han creado diver-
sos grupos de trabajo para analizar
cuestiones como el comercio de bien-
es, el de servicios, reglas de origen, la
propiedad intelectual, la facilitación
del comercio, el comercio digital,
energía, telecomunicaciones, desarro-
llo sostenible, barreras técnicas al co-
mercio o transparencia, entre otras.
En este sentido, señaló que los princi-
pales objetivos del Tratado consisten
en desarrollar el comercio de bienes
entre la UE y Australia, facilitando el ac-
ceso al mercado para los productos de
ambos países y reduciendo las barre-
ras al comercio; mejorar el acceso pa-
ra los proveedores de servicios; incre-
mentar la inversión entre Australia y la
UE; proteger y reforzar los derechos de
propiedad intelectual; asegurar la
igualdad en la competencia de las em-
presas, apoyando y facilitando el acce-
so a las pymes para que también se
beneficien del Acuerdo; promover valo-
res comunes en el ámbito del comer-
cio y potenciar el desarrollo sostenible;
y hacer todo lo posible para que el tra-
tado se implemente de forma eficiente
y eficaz. Por último, explicó que las ne-
gociaciones del Acuerdo se iniciaron
en junio de 2018 y se celebró una pri-
mera ronda en julio en Bruselas. La se-
gunda se prevé que tenga lugar del 19
al 23 de noviembre en Canberra.

Sobre el Tratado de Libre Comercio UE-Australia
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L
a secretaria de Estado de
Comercio en funciones,
Xiana Méndez, presidió el
Consejo Interterritorial de
Internacionalización, un fo-
ro de debate e intercambio

de información entre los distintos ór-
ganos de la Administración General
del Estado, las comunidades y ciuda-
des autónomas y los representantes
del sector privado.
Durante la reunión, Méndez puso de
manifiesto que “el sector exterior espa-
ñol ha experimentado una gran trans-
formación en los últimos años, con un
número creciente de empresas que ex-
portan regularmente y con una mayor
penetración en mercados emergentes”.
En el encuentro se abordaron las ten-
siones arancelarias con Estados Uni-
dos. La secretaria de Estado dijo que el
Gobierno está trabajando en el seno de
la UE para apoyar a los sectores afecta-
dos y ha solicitado a las comunidades
autónomas su apoyo y coordinación en
las estrategias de promoción de pro-
ductos españoles en el exterior a través
de ICEX España Exportación e Inversio-
nes. En este sentido, Xiana Méndez
destacó la importancia en sumar es-

fuerzos en una estrategia de internacio-
nalización basada en la marca país.
Sobre el Brexit, Méndez insistió en la
necesidad de preparación ante un es-
cenario de salida del Reino Unido sin
acuerdo de la UE (Brexit duro) y desta-
có que la Secretaría de Estado de Co-
mercio ha puesto en marcha, entre
otras iniciativas, una nueva ronda de
más de cuarenta jornadas para infor-
mar de los cambios del marco en el
que se van a realizar los intercambios
comerciales en caso de Brexit sin
acuerdo y, por tanto, de la necesidad
de que las empresas se prepararen.
La secretaria de Estado dijo que Rei-
no Unido “es un mercado prioritario
para España y queremos que siga
siendo un socio preferencial”.
ICEX España Exportación e Inversio-
nes puso en marcha el pasado mes
de febrero el denominado cheque Bre-
xit, un descuento sobre los servicios
personalizados prestados por las Ofici-
nas Económicas y Comerciales de Es-
paña en el Exterior, que puede llegar
hasta el 80% de la cuantía del servicio
ofrecido. En los ocho meses que ha
estado disponible se han proporciona-
do cerca de 580 servicios personaliza-

dos de los que se han beneficiado
370 empresas españolas, que van a
afrontar las nuevas condiciones de ac-
ceso al mercado británico.
Asimismo, otros organismos depen-
dientes del Ministerio, como CESCE y
COFIDES, presentes en el Consejo, pu-
sieron de manifiesto el apoyo a las em-
presas a través de la “línea Brexit” y
productos específicos y el apoyo a la in-
versión de empresas españolas en el
mercado británico, respectivamente.
La secretaria de Estado reiteró el apo-
yo a las empresas a través de la pues-
ta en marcha por parte del Gobierno
del “Plan de Acción para la Internacio-
nalización de la Economía Española”
para el período 2019-2020, que iden-
tifica retos y oportunidades, además
de recoger acciones específicas que
apoyarán a las empresas en su inter-
nacionalización y les ayudarán a su-
perar los desafíos futuros en un entor-
no internacional incierto.
Su objetivo es actuar en favor de la in-
ternacionalización de la economía es-
pañola, en su doble faceta de promo-
ción comercial y de atracción de inver-
sión extranjera en España, aunando
esfuerzos para lograr mayor eficacia.

El Ministerio aborda con las Comunidades
Autónomas los retos de la internacionalización
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V
iendo la evolución de los pasados meses y con
los últimos datos disponibles, todo indica que
una nueva etapa de incertidumbre, proteccio-
nismo y desaceleración en el comercio interna-
cional ha llegado para quedarse al menos
durante un tiempo. Y es ese estancamiento lo

que obliga aún más si cabe a diversificarse en nuevos mer-
cados y/o productos donde la pregunta que debemos
hacernos es ¿estamos preparados para ello?
Hay una realidad intrínseca en el ser humano que es la
de ver las cosas desde la propia perspectiva y necesidad.
Alterar nuestro día a día no es tan fácil, pero si logramos
coger una perspectiva más amplia y aplicamos el sentido
común, se evidencia que la problemática de nuestras em-
presas es exactamente la misma que la de nuestros com-
petidores y clientes.
En todos mis análisis de mercado para discutir interna-
mente con los equipos de dirección y ventas, me gusta in-
cluir una diapositiva donde pregunto ¿cuál es nuestra
competencia? Como podrán imaginar hay cara de póker
por doquier y en el 100% de los casos nombran a sus
competidores más directos. Hasta la fecha nunca he reci-
bido la respuesta que buscaba y que a mi modo de ver
es: nuestra principal competencia somos nosotros mis-
mos. Unas veces será por falta de recursos, humanos o
monetarios, otras por falta de conocimientos sobre nue-
vas tecnologías o mercados y otras, lamentablemente,
por conflictos internos de toda índole.
Pero es que hay verdades universales. En tiempos de cri-
sis se vende. En tiempos de crisis hay perdedores y gana-
dores. En tiempos de crisis se sanea el mercado dejando
paso a empresas más fortalecidas y posicionadas. No ha-
ce falta mencionar a Darwin pero es que es precisamente
en estos momentos de incertidumbre cuando el lideraz-
go, visión y profesionalidad marcan la diferencia.

Hasta aquí nada nuevo, pero si volvemos al tema de mirar
solo desde nuestra perspectiva perdemos la coherencia
de reconocer que internacionalizar a día de hoy es más
que nunca una estrategia defensiva. Sal fuera porque los
de fuera vienen a tu casa. Cualquier proteccionismo será
temporal y la globalización y sus consecuencias es impa-
rable, nos guste o no. Y nadie es ajena a ella.
Pues bien, al igual que la empresa europea ve en la inter-
nacionalización una salida a sus excesos de producción,
un aumento de sus cuotas de crecimiento, etc., la empre-
sa extranjera ve en el mercado europeo exactamente las
mismas oportunidades pero con infinitas más facilidades
y ventajas. Europa es un mercado abierto, liberal, trans-
parente y regulado. Es maduro, no ofrece crecimientos de
dos dígitos, pero es estable, las reglas están claras y es
serio. Una perita en dulce para empresas chinas, indias,
turcas, mexicanas o brasileñas que ven oportunidades
cuando en EEUU solo ven aparecer trabas.
En lo que refiere a China podemos ver las señales en to-
dos los ámbitos: Iniciativa One Belt One Road; su plan
Made in China 2025 fijando como área estratégica el sec-
tor automotriz; adquisición sistemática de empresas euro-
peas para obtener automáticamente su cartera de clien-
tes y cuota de mercado; posibilidad de adquirir know-how
y trasladarlo al mercado chino; alianzas de empresas co-
mo Alibaba que facilitan la comercialización de productos
chinos, etc, etc.
Centrándome más concretamente en mi área de especia-
lización, el sector automotriz en su vertiente de compo-
nentes y maquinaria, se observa un caldo de cultivo que
va a propiciar una expansión masiva de fabricantes chi-
nos al mercado Europeo. 
Argumentos:
1) Sobrecapacidad. Independientemente de capitalismo
o comunismo, en el mundo de la empresa, Cash is King!

Cambios en Automoción:
China llama a la puerta

OPINIÓN
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Habiendo visitado numerosos fabricantes de vehículos
(OEMs) y de componentes (Tier1s) chinos, resulta fácil a
simple vista ver las inmensas inversiones realizadas en
los últimos años. Todas esas fábricas, maquinaria, herra-
mientas, capital humano, etc. tiene que ser amortizado.
La sobrecapacidad creada es monstruosa. Tal y como
describe el artículo de Financial Times(1) del 28/07/19 so-
bre la caída de ventas en el mercado chino, una regla no
escrita marca que el promedio para
que una fábrica de vehículos alcance
el punto crítico de rentabilidad es el
80% de carga de trabajo. Pues bien, la
gran mayoría de las fábricas se en-
cuentran por debajo de ese umbral. Y
esto pasa en el OEM, pero igual suce-
de en el Tier1. ¿Qué hacer? El gobier-
no chino las podrá mantener a flote
por un tiempo pero en un entorno de
desaceleración que afecta a todas las
industrias la ayuda durará poco y les
forzará, además de a fusionarse, a du-
plicar los esfuerzos por vender fuera.
Los OEMs podrán exportar vehículos a
aquellas zonas más susceptibles como
Sudoeste Asiático, África y Sudaméri-
ca. ¿Pero qué pasa con los fabricantes
de componentes, los Tier1? ¿y con los
fabricantes de maquinaria y herra-
mienta? Pues que si su mercado inter-
no no tira no tendrán más remedio que
buscar sus ventas en los OEMs de Europa y EEUU. Ahora
bien, la postura americana y su estrategia proteccionista
está clara. Conclusión: a ponerse las pilas en Europa por-
que viene un aumento de la competencia aún mayor, si
cabe, que la que hay. 
2) Tecnología. Atrás quedan los tiempos en el que uno se
maravillaba visitando una fábrica alemana de componen-
tes y/o de vehículos donde toda la maquinaria de produc-
ción también era alemana. KUKA, sin ir más lejos, está en
manos chinas. La brecha tecnológica se ha ido cerrando a
pasos agigantados. Donde antes se compraba el Made in
Germany se ve florecer toda una industria de maquinaria y
componentes que puede que no esté todavía al nivel euro-
peo, pero en breve lo estará y posiblemente superará. Pero
aún hay más. La famosa hegemonía alemana se agota.

Ésta está fuertemente ligada al motor de combustión y las
alarmas suenan en todos los fabricantes OEMs y Tier1 por-
que necesitan desesperadamente adaptarse al coche
eléctrico y los nuevos retos de movilidad. ¿Pero cómo ha-
cerlo sin dejar de lado el Cash Cow de su negocio? Se ne-
cesitan cantidades ingentes de inversión sin poder dejar
de lado lo que sigue pagando los salarios. Y es aquí donde
China juega un papel crucial. Nadie va a enseñarles a fa-

bricar motores eléctricos. Son los líde-
res desde hace años. Además, ya vie-
ron venir antes que nadie el cambio y
se aseguraron el suministro clave para
las baterías o lideran igualmente desde
décadas el mercado electrónico con
sus sensores, centralitas y todo lo rela-
cionado con la experiencia del cliente
que se está implantando en el sector.
El usuario ya no busca un motor de
200 CV cuando puede solo correr a
120 km/h y debe pagar tasas adiciona-
les por contaminación. Hoy quiere inter-
actuar con su móvil, pantallas para los
niños y en definitiva, conectividad.
3) Competencia. Sin duda China lleva-
rá la voz cantante en los años venide-
ros y es evidente que el sector se en-
cuentra en un cambio radical. Desde
los hábitos de uso y consumo donde
disminuye el coche en propiedad y au-
menta el uso compartido con fórmulas

como Carsharing, Uber y similares; la implementación de
las nuevas tecnologías y canales de distribución como la
venta de repuestos vía internet, hasta las nuevas formas
de promoción como Instagram. Pero es que si vemos más
allá de China hay otros jugadores también ansiosos de ex-
pansión y éxito como la India, Turquía, México y Brasil
(pacto UE-Mercosur recién firmado) replicando la lógica
descrita en mayor o menor medida.
Conclusión. Más que nunca es necesaria la internaciona-
lización, hay que prepararse para ella, tanto para vender
nuestros productos como para conocer a la competencia
que vendrá, Cuanto antes sepamos cómo juegan en su
casa antes sabremos cómo prepararnos en la nuestra.

(1) https://www.ft.com/content/ff5df696-addb-11e9-8030-530adfa879c2

Miguel Ángel Casas Prósper
Fundador y gerente de StepsBridge
Consulting.
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ENTREVISTA SERGIO DEL CAMPO

“El caos del Brexit debería enseñar a
Sánchez lo que ocurre cuando te echas en
brazos de nacionalismos y populismos”

Nombre: Sergio del
Campo. 
Cargo: Diputado y porta-
voz de la Comisión de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social de Ciu-
dadanos en el Congreso
de los Diputados.

Texto: Beatriz Triper Su pasado como inspector de trabajo le ha llevado a ser uno de
los políticos que más conoce, desde dentro, el mercado laboral
de España. Un mercado en el que se empiezan a reabrir las
heridas de la crisis y cuyo futuro y sostenibilidad tiene como
piedra de toque la internacionalización de las empresas, pymes
y autónomos españoles. De perfil socioliberal y nítida oratoria,
Sergio del Campo, diputado por Tarragona en la Cámara Baja,
lleva liderando la portavocía del Grupo Parlamentario
Ciudadanos en las comisiones de Empleo (antes) o Trabajo
(ahora) y Seguridad Social casi desde que empezó en la política
-allá por diciembre de 2015-. Es, además, el protagonista en la
sombra de la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo
Autónomo y uno de los valedores de la esperada Ley de Lucha
contra la Morosidad en operaciones comerciales que, desde
hace más de dos años, permanece guardada en los cajones de
algún despacho de la Plaza de las Cortes.
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L
as pasadas elecciones el
Club de Exportadores afeó
a los partidos políticos el
poco peso que tiene el co-
mercio exterior y la interna-
cionalización en los progra-

mas electorales, ¿por qué cree que
se deja de lado a un sector que re-
presenta el 34% del PIB?
En Ciudadanos somos conscientes de
que el sector exterior ha cumplido un
papel fundamental para el manteni-
miento del empleo y la actividad de
las empresas españolas, sobre todo
para aquellas que dependían en gran
medida del dinamismo de la deman-
da interna y supieron mirar hacia el
exterior cuando la situación económi-
ca lo requería. Nosotros apostamos
por reformas que ayuden a mejorar la
competitividad de nuestro tejido em-
presarial, no solo en el ámbito nacio-
nal sino también en los mercados ex-
teriores. Le pongo un par de ejem-
plos: Ciudadanos apuesta por la digi-
talización de todos los trámites admi-
nistrativos o la armonización de nor-
mas autonómicas que lastran y obsta-
culizan la actividad de las empresas.
En materia fiscal apostamos por la eli-
minación de las barreras regulatorias
que frenan el crecimiento de nuestras
PYMES, que son las que más dificulta-
des enfrentan a la hora de iniciarse
en los mercados exteriores. 

Como portavoz de la comisión de
Empleo del Congreso, ¿cree que el
futuro del empleo dependerá del
avance de la internacionalización de
las empresas españolas?
El grado y solidez de la internacionali-
zación de nuestra economía va a te-
ner un papel decisivo en el manteni-
miento del nivel de empleo, sin duda.
Es importante que nuestras empresas
tengan cada vez más presencia en el
extranjero ya que eso se traduce en

más y mejor empleo y en diversifica-
ción del riesgo ante posibles recesio-
nes. No obstante, no creo que el futu-
ro del empleo dependa solo de ello.
En los tiempos que corren esto es una
incógnita que se está tratando de ana-
lizar tanto desde el punto de vista doc-
trinal como político. La economía digi-
tal, la inteligencia artificial o la roboti-
zación, por ejemplo, son factores que

están ya afectando de forma contun-
dente al mercado laboral. Yo soy opti-
mista y creo que si hacemos los debe-
res no tenemos que tenerle miedo a lo
que viene. Pero tenemos que ser pro-
activos y eso significa reformas.  
¿Está preparado el mercado laboral
en España para un mundo globaliza-
do en el que la movilidad de los traba-
jadores jugará un elemento clave? 
En el mercado laboral Español las
pymes y micropymes dan empleo al

98% de los trabajadores. Es cierto que
el número de empresas españolas
con presencia en el extranjero se ha
duplicado en los últimos 10 años, pero
menos del 10% son pymes. Para be-
neficiarnos de la globalización econó-
mica; la internacionalización empresa-
rial, entendida no solo como la bús-
queda de nuestros mercados, sino co-
mo la movilización de productos y tra-
bajadores más allá de nuestras fronte-
ras, se convierte en una obligación pa-
ra muchas de nuestras pymes si quie-
ren sobrevivir. Queda mucho por hacer
y creo que los poderes públicos tene-
mos un papel fundamental para mejo-
rar los datos anteriores. Muchas em-
presas han iniciado ya ese camino
adaptándose a una realidad cada vez
más dinámica y cambiante. Pero va-
mos por el buen camino. 
¿Cree que las empresas deben mejo-
rar el nivel de formación en interna-
cionalización de sus trabajadores?
En Ciudadanos apostamos porque las
empresas se dediquen a aquello que
mejor hacen, que es crear valor y ge-
nerar actividad y empleo. Para facili-
tarles su labor y enfrentarnos al futu-
ro con garantías, sin duda necesita-
mos una revolución en relación con
las políticas de formación. Y creo tam-
bién que el alcance de dicha revolu-
ción no debe acotarse a los trabaja-

“El grado y solidez de la
internacionalización de nuestra
economía va a tener un papel
fundamental en el mantenimiento
del nivel de empleo”

�
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dores dependientes. Muchas veces
hablamos de cómo un deficiente gra-
do de formación de los trabajadores
lastra la competitividad de nuestra
economía, no obstante creo que los
autónomos y emprendedores tam-
bién deben participar en dicha forma-
ción. Sobre todo cuando a través de
la misma se les ayuda a mirar más
allá de nuestras fronteras y merca-
dos. Nuestros emprendedores deben
estar formados y preparados para
competir en un mundo cada vez más
globalizado no solo económicamente,
también tecnológica, social e incluso
culturalmente. Como señalaba ante-
riormente, desde los poderes públi-
cos podemos crear las condiciones
propicias para que nuestros empresa-
rios y trabajadores estén preparados.   
¿Puede el mercado de trabajo
aguantar una nueva recesión?; ¿cree
que están las empresas mejor prepa-
radas para una nueva crisis?; ¿qué
diferencias existen entre la situación
del mercado laboral de 2008 y el
actual para afrontar los malos tiem-
pos que se avecinan?
Desde el punto de vista laboral, los
avances han sido pocos en los últimos
años. Sinceramente, creo que no se
han llevado a cabo las reformas nece-
sarias para hacer frente a una nueva
crisis. Tengo la sensación de que no
hemos aprendido nada. Me explico:
necesitamos, por ejemplo, poner en
marcha mecanismos de detección
temprana de dificultades (early war-

ning), mecanismos reales de segunda
oportunidad y seguir avanzando en
mecanismos de flexibilidad para nues-
tras empresas. Tampoco hemos apos-
tado como deberíamos por mecanis-
mos de seguridad para la protección
de nuestros trabajadores, en proteger
más al trabajador y no tanto el puesto
de trabajo apostando de forma con-
tundente por la movilidad. Creo que
no se han hecho los deberes y que,
ante una nueva recesión, los ajustes
volverán a llevarse a cabo mediante

despidos masivos y caída de salarios.
¡Ojalá me equivoque! 
En un año el sector exterior ha pasa-
do de tener un superávit de 113
millones de euros a un déficit que
supera los 3.200 millones, ¿se está
gripando el que ha sido uno de los
motores de salida de la anterior cri-
sis?; ¿vuelve España a tropezar con
la misma piedra?
Al contrario de lo que ocurre a nivel la-
boral, y en términos de su exposición
al exterior, las empresas se encuen-
tran más preparadas, ya que ya han
llevado a cabo un esfuerzo importan-
te diversificando los productos y desti-

nos a los que exportan. Pero no debe-
mos caer en la complacencia. El en-
torno internacional es desfavorable, y
la demanda interna no es lo suficien-
temente fuerte como para asumir la
eventual reducción de los flujos co-
merciales internacionales. España ge-
neró superávits comerciales estables
durante los años de la crisis gracias al
impulso exportador de las empresas,
lo cual indica que estaban prepara-
das para afrontar el reto de adentrar-
se en los mercados internacionales.

Con todo, medidas adicionales que
mejoren el posicionamiento de las
empresas españolas, sobre todo
PYMES, a través de diferentes meca-
nismos de apoyo a la internacionaliza-
ción y la mejora de la competitividad,
ayudarían a consolidar la fortaleza
que muchas de nuestras empresas
han mostrado en los últimos años.
¿Cómo actuará Ciudadanos para fre-
nar esta desaceleración?; ¿cuáles
son sus propuestas para impulsar la
internacionalización y el comercio
internacional? 
Debemos apostar por una España
competitiva, con empresas fuertes y li-
bres de excesivas trabas burocráticas,
en una Europa unida en todos los sen-
tidos. Desde Ciudadanos proponemos
avanzar en la integración en la Unión
Europea desde diversos puntos de vis-
ta, de tal manera que haya cada vez
menos barreras para la actuación de
nuestras empresas en el mercado co-
munitario. El 67% de nuestras expor-
taciones son a países de la Unión Eu-
ropea, según datos de Eurostat, con-
virtiéndola en una parte vital de nues-
tra economía. Necesitamos adoptar
una posición de liderazgo en este sen-
tido y competir para que todas nues-
tras empresas, en todos los sectores,
puedan operar a lo largo y ancho del
territorio europeo. A nivel nacional, de-
fendemos la eliminación de barreras
al crecimiento empresarial, la simplifi-
cación burocrática, la unificación del

ENTREVISTA

“Para la Unión Europea, mi apuesta es
por la libre circulación de trabajadores
con una protección más armonizada”
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mercado nacional y el desmantela-
miento de la maraña de normas auto-
nómicas que lastran la competitividad
de nuestras empresas. El Estado no
debe ser un impedimento sino un im-
pulsor de la actividad empresarial tan-
to a nivel nacional como internacional. 
¿Obliga la globalización a contar con
una normativa única en materia labo-
ral, al menos en la Unión Europea?
Desde mi punto de vista más Europa
también significa eso: no solo una Eu-
ropa más unida económicamente,
también más unida desde el punto de
vista de los derechos sociales. Una ar-
monización de los derechos labora-
les, como mínimo a nivel europeo, se-
ría fantástico. Por ahora en materia
de Derecho del Trabajo, las medidas
de la Unión Europea están sirviendo
como complemento de las normas de
cada país al establecer normas míni-
mas. Es decir, que cada país es libre
de ofrecer niveles de protección más
elevados si lo desea. Pero al menos la
UE está sirviendo para establecer
unos mínimos de protección (las di-
rectivas) que luego los estados incor-
poran a sus legislaciones. 
¿Y en materia de Seguridad Social?;
¿cree qué hay que avanzar en los
convenios bilaterales?
En materia de Seguridad Social la UE
lo que hace es establecer una serie
de normas comunes de protección
de sus ciudadanos cuando se despla-
zan por Europa. Es decir, no existe un
régimen europeo de seguridad social
en materia de afiliación, prestacio-
nes, recaudación, etc. Cada país de-
cide lo que recauda, qué ciudadanos

están asegurados y las prestaciones
que recibe, así como los requisitos
para recibirlas. Creo, como le digo,
que habría que avanzar hacia una
Europa más unida desde el punto de
vista de los derechos sociales. Una
vez armonizados dichos derechos a

nivel europeo, trabajar en los conve-
nios bilaterales. 
¿Cómo se puede mejorar la protec-
ción social de los trabajadores de
empresas españolas internacionali-
zadas que desarrollan su actividad
en otros países?
Un porcentaje muy elevado de la ex-
ternalización de nuestra economía se
produce en el ámbito de la UE. Sin

embargo, la manera en que está or-
ganizada la protección social varía
mucho de un país a otro ya que los
países siguen siendo libres de organi-
zar la seguridad social de forma inde-
pendiente. Mi apuesta es por la libre
circulación de trabajadores con una

protección más armonizada. Con el
resto de países no pertenecientes a la
UE debemos avanzar en los conve-
nios bilaterales o multilaterales como
el Iberoamericano de Seguridad So-
cial y su Acuerdo de Aplicación. Este
instrumento multilateral, por ejemplo,
coordina las relaciones en materia de
Seguridad Social en la región iberoa-
mericana para dar cobertura social a
los trabajadores de estos Estados. 
¿Existe preocupación en Ciudadanos
por los españoles desplazados a
Reino Unido?; ¿cómo actuarán?
La situación política en el Reino Unido
es el ejemplo de que el populismo y el
nacionalismo llevan al caos y a la falta
de oportunidades. Una de las mayores
economías del mundo se encuentra
paralizada y hundiéndose en los mer-
cados por haber apostado por las te-
sis populistas y nacionalistas, algo que
conocemos bien aquí en Cataluña. El
caos en el que el Brexit ha sumido al
Reino Unido debería enseñarle a Sán-
chez lo que ocurre cuando te echas en
brazos de los nacionalismos y los po-
pulismos. La prioridad número uno de

“Hay que adoptar una postura clara
a favor de más Unión Europea, 
de la globalización y de acuerdos 
más que justos, como el CETA, 
que no son de suma cero”

�
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Cs es defender los derechos y liberta-
des fundamentales de los ciudada-
nos, especialmente de los españoles
que visitan o residen en Reino Unido.
Por ejemplo, hemos registrado varias
preguntas parlamentarias al Gobierno
para interesarnos por sus medidas de
contingencia en caso de un Brexit sin
acuerdo con la UE y cómo esas medi-
das garantizarán los derechos y liber-
tades de los españoles en Reino Uni-
do. Además, España es uno de los paí-
ses con una relación comercial más
estrecha con el Reino Unido, por lo
que vamos a seguir trabajando por los
intereses de nuestras empresas,
nuestros productores y nuestros autó-
nomos en Reino Unido, siempre sin
comprometer la unidad mostrada por
los Estados miembros de la UE.
Como diputado de Ciudadanos por
Tarragona, ¿qué le transmiten las
empresas sobre la situación que se
vive en Cataluña?; ¿hasta qué punto
se están paralizando las inversiones
de las empresas catalanas en el
exterior por el Independentismo?
El Instituto de Estadística de Cataluña
publicaba en junio un comunicado
avisando de que las exportaciones en
Cataluña habían caído por vez prime-
ra desde 2011, unido a un menor di-
namismo de la economía regional, in-
ferior a la media española. El Diario

Ara, poco sospechoso de no ser inde-
pendentista, corroboraba esta afirma-
ción y añadía que un descenso de es-
tas dimensiones solo se había produ-
cido previamente en 2009, en mitad
de la crisis, y en 2016. La Asociación
de Empresas Industriales Internacio-
nalizadas, AMEC, criticó la falta de
una política que pusiera remedio a
esto. El procès lo tapa todo y sirve de
máscara útil para la política inútil. No
se hace nada en nombre de una repú-
blica inventada. Pero el problema no
se ciñe exclusivamente al peor des-

empeño de las empresas catalanas
en el extranjero. Sino también a la caí-
da de inversión extranjera en la comu-
nidad, a la marcha de miles de em-
presas de Cataluña o al rechazo que
produce en el mundo empresarial la
presencia de un radical proteccionista
y supremacista en la Cámara de Bar-
celona. Todo ello contribuye a que

nuestras empresas y, en consecuen-
cia, muchas familias, sufran. 
¿Considera que las decisiones que
está tomando el Gobierno socialista,
ahora en funciones, en materia de
empleo suponen un lastre para la
competitividad de las empresas
internacionalizadas?
Hace apenas dos años, durante la ra-
tificación del CETA con Canadá en el
Congreso el PSOE se abstuvo, alegan-
do que se trataba de una “globaliza-
ción sin reglas”. Hace un año, en el
Global Progressive Forum, dijo que se

trataba del “camino a seguir”, y hace
poco se congratulaba de que nues-
tras exportaciones a Canadá se hu-
biesen incrementado. Esto no puede
permitirse: hay que adoptar una pos-
tura clara a favor de más Unión Euro-
pea, de la globalización y de acuerdos
más justos que no son de suma cero,
por mucho que pretenda decir lo con-
trario. No es admisible cambiar de
opinión al respecto según convenga a
los vaivenes de la política. Y en mate-
ria laboral, el PSOE insiste en mirar al
pasado y derogar aquello que se ha
demostrado eficaz para crear empleo,
utilizando además las políticas so-
cioeconómicas para intentar cortejar
a Podemos. Eso, por supuesto, reper-
cute negativamente en nuestra eco-
nomía. Sólo tenemos que echar un
vistazo a los últimos datos de incre-
mento de desempleo o preguntar a
los 557 autónomos al día que echa-
ron el cierre en este país en el mes de
agosto. Sánchez vive en una campa-
ña permanente y aunque no le con-
venga electoralmente afrontar los re-
tos de una potencial recesión, no se
ha parado a intentar solucionar los
problemas, sino que sigue ignorando
cuántos avisos le está dando la situa-
ción económica o instituciones inde-
pendientes, como el propio Banco de
España. Lo acabaremos pagando.

“La caída del sector exterior en
Cataluña se debe, en parte, al rechazo
de los empresarios a la presencia de un
radical proteccionista y supremacista
en la Cámara de Barcelona” 

ENTREVISTA
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B
ankia ha anunciado la
creación de ‘Bankia Fin-
tech Venture’, un fondo a
través del cual la entidad
invertirá hasta 20 millo-
nes de euros en un perio-

do de cinco años en proyectos fintech
desarrollados por startups del ámbito
financiero.
Así lo explicaron el director corporati-
vo de Innovación y Ciberseguridad de
Bankia, Ignacio Cea, y el consejero
delegado de Innsomnia, Francisco Es-
tevan, durante la presentación de la
nueva sede de Bankia Fintech en Ma-
drid.
Cea ha puesto de manifiesto que la
creación de este fondo va a permitir a
un importante número de startups
“hacer realidad sus proyectos y poder
colaborar de manera conjunta con el
banco en el desarrollo de nuevos ser-
vicios para los clientes”.
“Para Bankia, la tecnología es una
enorme oportunidad. Sabemos que el
talento está dentro y fuera, y que la co-
laboración mutua entre el talento inter-
no y el externo es el mejor camino para
afrontar con mayores garantías de éxi-
to los desafíos a los que nos enfrenta-
mos como sector”, ha asegurado.
Entre las verticales en las que trabaja-
rán las startups figuran fintech, legal-
tech, insurtech, regtech, proptech, da-
ta analytics y ciberseguridad, así como
operativa e intermediación financiera.
En este sentido, el director corporati-
vo de Innovación y Ciberseguridad de
Bankia ha destacado “que este nuevo
fondo para invertir en startups supo-
ne fomentar la cultura innovadora”.
“Ser grande, robusto, regulado y pre-
decible tiene muchas ventajas, pero
también las tiene ser fresco, ágil, ori-
ginal y dinámico, atributos muy pre-
sentes en las startups”.
“Con ‘Bankia Fintech Venture’, hoy da-
mos un paso más y ponemos a dispo-

sición de las startups una herramien-
ta para canalizar sus necesidades de
financiación y que puedan desarrollar
servicios relacionados con la innova-
ción y la tecnología, que son muy
complementarios a las actividades
core de Bankia”, dijo el directivo de la
entidad.

Nuevo impulso a Bankia Fintech
by Innsomnia
Por su parte, el consejero delegado
de Innsomnia, Fran Estevan, explicó
que con el programa Bankia Fintech
by Innsomnia “seguimos construyen-
do un modelo pionero en España don-
de la colaboración con las startups fi-
nancieras más destacadas ha demos-
trado ser el mejor modo de atraer ta-
lento innovador”.
“Hoy inauguramos una segunda sede
de Bankia Fintech, en Madrid, que se
suma a la abierta hace más de dos
años en la Marina de Valencia, debido
al enorme y creciente interés de las
startups por colaborar con Bankia”,
destacó Estevan.
La nueva sede, ubicada en la céntri-
ca calle Fuencarral de Madrid,

“constituirá un nuevo impulso a
nuestro proyecto de colaboración
con las mejores startups financieras
tanto nacionales como internaciona-
les”, dijo.
Estas instalaciones se configuran co-
mo un espacio colaborativo en el que
poner en contacto a startups y clien-
tes y permitir que puedan desarrollar
sus proyectos innovadores.

Cinco convocatorias
Bankia Fintech by Innsomnia acumula
ya cuatro convocatorias de carácter
nacional e internacional y está a pun-
to de cerrar la quinta convocatoria. A
las cuatro primeras se han presenta-
do un total de 320 candidaturas y se
han acelerado 47 proyectos, de los
que el 20% procedían de fuera de Es-
paña.
Además, el 80% de las fintech que
han participado en la última convoca-
toria han realizado pruebas de con-
cepto (PoC) en Bankia.
España es el sexto país del mundo en
número de fintech y se estima que las
fintech generarán 4.500 nuevos em-
pleos en los próximos doce meses.

Bankia crea un fondo
para proyectos fintech

FINANZAS
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S
antander InnoVentures, el
fondo de capital empren-
dedor fintech del Grupo
Santander, ha anunciado
que lidera la ronda de
financiación (serie B) de

CrossLend, la plataforma (marketpla-
ce) de deuda digital paneuropea con
sede en Berlín. En esta ronda también
participan algunos de sus inversores
anteriores: Lakestar, ABN AMRO Ven-
tures y Earlybird.
Desde sus inicios en 2014, Cross-
Lend ofrece una plataforma de deuda
digital para crédito de particulares,
pymes, facturas, hipotecas y otros for-
matos de crédito creados por bancos
u otras entidades. CrossLend facilita
el acceso a los activos a una amplia
gama de inversores institucionales,
como bancos, fondos de inversión y
aseguradoras.
De este modo, los emisores de los
préstamos amplían su capacidad de
emisión y aumentan sus ingresos, al
mismo tiempo que reducen la presión
de requisitos de capital. A los inverso-
res institucionales que necesitan in-
vertir en activos de renta fija se les
presenta una amplia gama de nuevos
activos de inversión en un formato

transmisible, lo que permite que fluya
más capital a la economía europea y
hace que el ecosistema de crédito e
inversión resulte más eficaz, transpa-
rente y rentable.
Santander InnoVentures, fiel a su mo-
delo de invertir y luego trabajar con la
‘startup’, está analizando vías de co-
laboración: uno de los argumentos
para invertir fueron las grandes opor-
tunidades de cooperación. En vista
del valor añadido que CrossLend pue-
de aportar tanto a bancos como a
gestores de activos, se espera que
otras entidades se unan como inver-
sores a lo largo de los próximos me-
ses.
Esta inversión de Santander InnoVen-
tures coincide con las expectativas de
que la iniciativa de la unión de merca-
dos de capitales de la Unión Europea
presente los resultados, a finales de
2019, del plan de acción destinado a
ofrecer nuevas fuentes de financia-
ción a las empresas, reducir el coste
de obtener capital, ampliar las opcio-
nes para los ahorradores de toda la
UE, facilitar la inversión transfronteri-
za y hacer que el sistema financiero
de la UE sea más estable, resistente y
competitivo. La infraestructura de la

plataforma de deuda digital de Cross-
Lend está claramente en línea de los
elementos fundamentales de los pla-
nes de acción previos de la UE y per-
mite ya, a falta de una verdadera
unión de mercados de capitales, una
inversión paneuropea en renta fija.
Manuel Silva Martínez, socio y res-
ponsable de Inversión en Santander
InnoVentures, dijo que “Al desarrollar
una tecnología para digitalizar proce-
sos que actualmente se realizan de
forma manual y construir una infraes-
tructura reguladora que permite una
plataforma verdaderamente paneuro-
pea, CrossLend aborda varias oportu-
nidades clave: la capacidad de los
bancos de movilizar activos del balan-
ce para optimizar el capital regulato-
rio y la posibilidad de conectar tanto a
emisores alternativos como a bancos
con nuevas fuentes de capital dentro
del mercado y en otros países, todo
ello de forma fluida y rentable”.
Silva Martínez añadió: “CrossLend tie-
ne la oportunidad de convertirse en
una referencia en el sector que co-
necte los mercados de capitales en
Europa y, posiblemente, en cualquier
otro sitio cuando se planteen una ma-
yor expansión internacional.

Ronda de financiación de 35 millones
en plataforma de deuda digital
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l mes de agosto ha cerra-
do a duras penas en los
8.812,90 puntos con un
descenso del 1,8% res-
pecto al mes anterior, des-
pués de haber tocado

mínimos mensuales durante la pri-
mera quincena. Las negociaciones
comerciales entre EEUU y el gigante
asiático, así como el Brexit, se están
convirtiendo en historias intermina-
bles que no dan tregua a los merca-
dos.
Como comentamos en el último artí-
culo, lamentablemente el mercado
descontó un escenario con demasia-
do optimismo después de las reunio-
nes de los Bancos Centrales cuando
aún quedaban demasiados temas en
el aire, circunstancia que ha genera-
do más volatilidad de la ya existente.
Al otro lado del Atlántico, la guerra
comercial con China, no solo no se
despeja sino que se agrava. El presi-
dente Trump cada vez echa más le-
ña al fuego con nuevos aranceles,
que en vez de mejorar la economía
americana la está empeorando, ya
que son muchas las empresas esta-
dounidenses que viven de la venta
de productos al gigante asiático.
Tampoco le pareció apropiada a Do-
nald Trump la actuación de la FED,
considerando que la bajada en los ti-
pos de interés que ha realizado, no
era suficiente, lo que ha generado
inestabilidad en el mercado. Los da-
tos macro son débiles, a pesar de la
buena marcha del consumo, de la
estable creación de empleo, de la ro-
bustez de los índices de actividad y
de una inflación neutra. El PIB indica
síntomas de desaceleración aunque
se ha situado en el 2,1%, por encima
de lo esperado. 
En Europa, los datos macro son to-
davía más débiles, y los de confian-

za, actividad o crecimiento están en
niveles más bajos que al inicio de la
época estival. En Alemania el institu-
to DIW augura una contracción del
0,2% del PIB para el próximo trimes-
tre. Asimismo, queda pendiente la
decisión que tome el Banco Central
Europeo (BCE) en septiembre, don-

de podría rebajar el tipo de interés
de los depósitos de cara a final de
año y comenzar un nuevo programa
de compras (QE). Además, por pri-
mera vez en la historia, la TIR del bo-
no alemán está por debajo de -0,5%,
con la curva en negativo.
Otro foco es la historia interminable
del Brexit. Los cambios efectuados
en el Gobierno el mes pasado han
precipitado la posibilidad de un Bre-
xit sin acuerdo, y el cierre del Parla-
mento hasta octubre no genera ex-
pectativas positivas. Lo cierto es que
las más perjudicadas son las empre-
sas europeas con intereses en este
país, las aerolíneas son algunas de
las más afectadas, y muchas com-
pañías españolas podrían sufrir un

impacto importante en sus cuentas
de resultados y la pérdida masiva de
empleos.
En nuestro país seguimos sin Go-
bierno y con una alta probabilidad
de nuevas elecciones de cara al oto-
ño, circunstancia que provoca incer-
tidumbre en nuestros índices e inse-
guridad entre los inversores.
En relación a las operaciones corpo-
rativas, Iberdrola ha cerrado la ven-
ta del 40% de su gran parque eólico
marino en Reino Unido por unos
1.800 millones de euros. El grupo
español EBRO ha finalizado la ad-
quisición a Hain Celestial del 100%
de las compañías y activos a través
de las cuales se desarrolla el nego-
cio mundial de Tilda, firma especiali-
zada en arroz, principalmente Bas-
mati Premium. Con el objetivo de au-
mentar su presencia en otros merca-
dos. Y las acciones de Natra queda-
rán excluidas de Bolsa y dejarán de
cotizar, una vez completada la OPA
de Investindustrial, brazo inversor de
la familia Bonomi, al precio de
1€/acción.
El comportamiento de la deuda pú-
blica también resultó clave en la evo-
lución de los mercados de todo el
mundo durante el mes de agosto. La
curva de tipos invertida en EEUU,
donde resulta más barato financiar-
se a largo que a corto, causó algo de
revuelo ya que este hecho indica sín-
tomas de posible recesión. Otra cir-
cunstancia inusual es la TIR del bono
alemán en negativo, mientras en
nuestro país, que el interés de bono
español repite por encima del 0,10%,
y la prima de riesgo continúa en el
entorno de los 80 puntos básicos.
En el mercado de divisas también
encontramos turbulencias proceden-
tes de las eternas disputas comer-
ciales, los signos de recesión y las

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

La historia interminable



decisiones de los Bancos Centrales.
Es por ello, que el dólar está en má-
ximos de más de dos años frente al
euro. La divisa comunitaria ha perdi-
do el soporte de los 1,10 dólares por
primera vez desde el 2017. La cara
amable de este hecho es que la de-
bilidad del euro proporciona incenti-
vos para las empresas europeas de-
dicadas a la exportación. Mientras,
la libra, espera novedades de un
Brexit cada vez más complejo, coti-
zando a la baja en el entorno de los
1,20 dólares, muy cerca de mínimos
de 1985. 
En el mercado de commodities, el
oro hace honor a su definición de va-
lor refugio, encontrándose en máxi-
mos (1.525 $/onza), habiendo su-
perado la barrera de 1.450 $/onza
durante el verano.
Por otro lado, el barril de Brent coti-
za en el entorno de 58 dólares. Y el

West Texas, de referencia en EEUU, se
encuentra en el entorno de los 55 $,
eso sí, esperando la llegada del hura-
cán Dorian.
El otoño se presenta duro e incierto
ya que son demasiados los frentes

abiertos, por lo que no debemos per-
der la perspectiva y ser muy cautos
en nuestras inversiones, siguiendo
con atención la evolución de los mer-
cados tanto de la renta variable co-
mo de la renta fija. 
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CASTILLA-LA MANCHA

El comercio exterior de Castilla-
La Mancha en el primer
semestre de 2019

L
os seis primeros meses
del año han proporciona-
do a Castilla-La Mancha
un registro de exportacio-
nes equivalente a
3.596,7 millones de eu-

ros, una cifra muy parecida a la del
mismo período del año anterior, ya
que se registra una caída del 0,2%.
Por su parte la cifra de las importa-
ciones asciende a 4319,6 millones
de euros, que también supone una
caída mínima, del 0,2%.
Estos datos dan como resultado un
déficit de 722,9 millones de euros,
déficit que aumenta un 0,3% res-
pecto a los primeros seis meses de
2018; mientras que la tasa de co-

bertura se sitúa en el 83,3%, un ni-
vel inferior a la media nacional
(90,9%).

El primer semestre de las
exportaciones castellano-
manchegas, por provincias
Ciudad Real mantiene la primera

posición como la provincia más ex-
portadora en el primer semestre de
2019, con 952 millones de euros.
La variación es negativa, con un
decrecimiento del 7,2%, el mayor
de toda la región. Seguidamente,
Toledo ocupa el segundo puesto

con 920,5 millones de euros, y un
incremento del 0,4%. A continua-
ción Guadalajara, con 917,4 millo-
nes y una subida del 0,9%, y algo
más alejados, Albacete con 560,9
millones de euros (la provincia que
más sube, 12,2%) y Cuenca, con
246,0 millones de euros y una caí-

da del 0,3%). 
En lo que se refiere a la importa-

ción, Guadalajara sigue siendo la
provincia con mayor dinamismo,
con una variación del 1,2% en com-
paración con el año anterior, alcan-
zando los 2.495,6 millones de eu-

Texto: Itziar Yagüe

Castilla-La Mancha  
crece el interés por exportar
Castilla-La Mancha  
crece el interés por exportar

Importaciones y exportaciones 
caen mínimamente en el primer
semestre de 2019
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ros, lo que supone el 57,8% del to-
tal de la importación regional. Le si-
gue, más distanciado, Toledo, con

1.009,4 millones de euros y una
caída del 1,8%. En Albacete la subi-
da de las importaciones supuso un

5,6% más que el mismo período del
año anterior y en Cuenca un 7,8%.
Ciudad Real cayó un 15,1% en sus
compras al exterior. 

Mercados destino de la
exportación castellano-
manchega
Castilla-La Mancha tiene como prin-
cipal cliente a la Unión Europea, que
acapara hasta el mes de junio el
70,5% de todo lo exportado por la
comunidad. El país que más produc-
tos castellano-manchegos ha com-
prado es Portugal, con 743,1 millo-
nes de euros, seguido de Francia,

Castilla
La Mancha 

Capital: Toledo
Población: 2.026.807 hab.
Presidente: Emiliano García Page 
IPC: 103,964
Tasa de desempleo: 16,42%
PIB per cápita: 20.645 €

Ciudad Real es la provincia más
exportadora y Guadalajara la más
importadora

�

Balanza comercial (enero-junio 2019)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Exportaciones Importaciones Saldo (export-import) Cobertura (Exp/Imp)
(millones €) Variación Variación (millones €) Variación Variación (millones €) Variación % %

2019 19/18 18/17 2019 19/18 18/17 2019 19/18 2018 2019
España 147.408,2 1,7% 2,9% 162.120,0 1,6% 5,0% -14.711,8 0,9% 90,9 90,9
Castilla-La Mancha 3.596,7 -0,2% 4,9% 4.319,6 -0,2% 8,6% -722,9 0,3% 83,3 83,3
Ciudad Real 952,0 -7,2% -0,5% 274,8 -15,1% 17,0% 677,2 -3,5% 316,8 346,4
Toledo 920,5 -0,4% 11,6% 1.009,4 -1,8% -2,7% -88,9 -14,0% 89,9 91,2
Guadalajara 917,4 0,9% 7,6% 2.495,6 1,2% 12,4% -1.578,2 1,3% 36,9 36,8
Albacete 560,9 12,2% 4,6% 444,1 5,6% 12,5% 116,8 47,0% 118,9 126,3
Cuenca 246,0 -0,3% -3,6% 95,8 7,8% 6,4% 150,2 -4,8% 277,7 256,8



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 201922

con 526,2 millones. En el tercer
puesto se encuentra Alemania, que
ha importado bienes de Castilla-La
Mancha por valor de 358,7 millones
de euros, mientras que Italia ha su-
mado 295,7 millones de euros. Por
su parte, las exportaciones a Reino
Unido se situaron en 150 millones,
con un descenso del 3,5%, -en ple-
na crisis del BREXIT.
En América el valor es de 327,4 mi-
llones de euros y el principal cliente
del continente ha sido Estados Uni-
dos, que suma 127,7 millones de
euros. En Asia, China ocupa el pri-
mer puesto con 84,4 millones de
euros, aunque en Oriente Medio la
suma es de 83 millones de euros.
En África, Marruecos es el principal
cliente con 64,3 millones de euros. 
En cuanto a las importaciones, el
76,0% son de origen europeo. Fuera
de este continente, destaca China
con el 9,5% del total de la importa-
ción regional. Por áreas geográficas,
América destaca con un saldo positi-
vo de 121,7 millones de euros. Y por
países, Portugal, el que arroja supe-
rávit en el comercio con Castilla-La
Mancha, 521,1 millones de euros.

Exportaciones por sectores de
actividad
El principal sector económico ex-
portador en el período de enero-ju-

nio de 2019 ha sido el de alimen-
tación, bebidas y tabaco con
1.210,5 millones de euros, repre-
sentan el 33,7% del total de expor-

taciones, y han crecido un 2,9%
con respecto al mismo período del
año anterior. En segundo lugar se
encuentran los bienes de equipo

con 787,1 millones de euros, y una
variación a la baja del 1,3%. Por
capítulos, son las bebidas con
456,1 millones de euros, las que
encabezan el ranking de exporta-
ciones, las cuales continúan en
progresión con una subida del
14,4%. 
Los bienes de equipo y las produc-
tos químicos son los principales
sectores importadores, acaparando
entre los dos el 52,9% del total re-
gional. En cuanto a los capítulos
más destacados, equipamiento de
oficina y telecomunicaciones con

CASTILLA-LA MANCHA

El principal sector exportador de la
comunidad es el de la alimentación,
bebidas y tabaco 

Portugal es el principal cliente de
Castilla-La Mancha en Europa

Comercio exterior de Castilla-La Mancha - Áreas geográficas (enero-junio 2019)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

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

TOTAL 3.596,7 100,0 -0,2 4.319,6 100,0 -0,2 -722,9 -0,3
Europa 2.729,7 75,9 -2,1 3.284,5 76,0 -0,9 -554,9 -5,6

Unión Europea 2.534,7 70,5 -2,2 3.153,9 73,0 -1,0 -619,2 -4,4
Zona Euro 2.178,7 60,6 -1,8 2.652,9 61,4 -1,6 -474,2 0,5
Resto UE 356,0 0,0 -35,7 16,1 0,4 174,8 -14,7 -296,8

Resto Europa 195,0 5,4 -0,9 130,6 3,0 1,2 64,4 -5,0

África 168,6 4,7 13,7 40,1 0,9 -30,9 128,5 42,5
América 327,4 9,1 4,1 205,7 4,8 12,6 121,7 -7,8

América del Norte 147,6 4,1 2,4 141,5 3,3 15,1 6,1 -71,1
América Latina 176,7 4,9 4,9 64,1 1,5 7,6 112,6 3,4

Asia 356,5 9,9 4,7 786,2 18,2 2,4 -429,7 -0,5
Oriente Medio 83,0 2,3 -9,1 9,9 0,2 -5,9 73,1 -9,5

Oceanía 14,5 0,4 1,1 3,0 0,1 -37,3 11,5 20,1
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546,8 y millones de euros, y texti-
les con 430,8 millones, ocupan las
primeras posiciones. 

Futuro
Castilla-La Mancha presenta una
evolución bastante estable en su
desarrollo como comunidad expor-
tadora, y, de hecho, en el último
año se mantiene pese a la contrac-
ción de la demanda que ha hecho
que otras comunidades pierdan
pie. Esto se debe al esfuerzo que
está llevando a cabo el conjunto de
la región, comenzando por sus ins-
tituciones, con IPEX a la cabeza, y
continuando por las empresas, en
su mayoría agrícolas, que son las
que descubren al salir al exterior
una amplia variedad de mercados
para sus productos. 
A este fenómeno ha contribuido de
forma significativa la celebración
de IMEX en Castilla-La Mancha,
que este mes celebrará su cuarta
edición en esta comunidad. A las
sedes anteriores, Ciudad Real en
dos ocasiones y Albacete en una,
se unirá en esta edición Talavera
de la Reina, la ciudad elegida para
concentrar en unos días todo lo
que las pymes exportadoras de
Castilla-La Mancha necesitan sa-
ber para impulsar su negocio exte-
rior, con presencia de más de 30
países, entre los que destaca Por-
tugal, que será país invitado en es-
ta edición y que además es el prin-
cipal cliente de Castilla-La Man-
cha.
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CASTILLA-LA MANCHA

L
a salida a los mer-
cados ha sido una
constante cre-
ciente en estos úl-
timos años, im-
pactando de ma-

nera directa en el creci-
miento económico de la re-
gión como atestiguan mes
a mes los datos de expor-
taciones, que evidencian
que la internacionalización
ha pasado a formar parte
de las estrategias de ac-
ción de buena parte de las
empresas de Castilla-La
Mancha.
La proyección internacional
de nuestras empresas es
una realidad. El pasado
año, las exportaciones de
las firmas castellano-man-
chegas rozaron los 7.300
millones de euros, una fac-
turación que supone un
21% más de lo exportado
en el año 2015, según las
cifras recogidas por el Mi-
nisterio de Industria, Co-
mercio y Turismo. Esa ten-
dencia alcista se está con-
firmando en los primeros
siete meses del presente ejercicio, en los que las ven-
tas exteriores de las empresas de Castilla-La Mancha
han alcanzado ya los 4.285,6 millones de euros entre
enero y julio, un 1,2% más que en el mismo periodo del
año anterior. Los números, pues, dan la razón a este
planteamiento y confirman que allí donde el exterior
fue una opción, ahora es uno de los objetivos priorita-
rios en materia de negocio.
El incremento de las exportaciones desde Castilla-La
Mancha se ha producido en un escenario no exento
de desafíos. La coyuntura internacional continúa
planteando nuevos retos de comercialización de
nuestras empresas, preguntas que ponen a prueba
no sólo la solidez de las exportaciones, también sus
avances en materia de competitividad y su capacidad
de adaptarse a un entorno cambiante sujeto muchas
veces a decisiones que exigen un elevado poder de
reacción. Estos días tenemos dos claros ejemplos de
ello en la posible salida del Reino Unido de la Unión
Europea y en el anuncio por parte del Gobierno de Es-

tados Unidos de la imposi-
ción de aranceles a nume-
rosos productos llegados
desde el territorio comuni-
tario. Es necesario que
nuestras empresas cuen-
ten con todas las herra-
mientas que las institucio-
nes podamos poner de su
lado para enfrentarse a
estos escenarios y evitar
así que la incertidumbre
pueda lastrar su interna-
cionalización. La puesta
en marcha de acciones
como la celebración de la
Feria IMEX, que este año
acogerá Talavera de la
Reina, responde a esa ne-
cesidad, a la intención del
Gobierno regional de res-
paldar el negocio interna-
cional que brota de Casti-
lla-La Mancha para que no
deje de crecer. La labor
del Instituto de Promoción
Exterior (IPEX) en la tutela
y orientación de la interna-
cionalización de nuestras
empresas, y su apoyo a
través de medidas especí-
ficas que impulsen su pro-

yección hacia los mercados exteriores a partir de pa-
lancas tan importantes como la innovación respon-
den a ese interés común, de empresas e institucio-
nes, de estar preparados para responder de manera
rápida y eficaz a cualquier giro de timón que pueda
comprometer nuestra presencia en los mercados in-
ternacionales. 
Por eso, acciones como la Feria IMEX son tan importan-
tes. Porque trabajando de manera conjunta con nues-
tro tejido empresarial encontraremos respuesta a las
nuevas preguntas que la coyuntura internacional pro-
yecta sobre las relaciones comerciales exteriores. Y
porque si estamos preparados para responder a esos
nuevos desafíos, que nunca dejan de surgir, consegui-
remos afrontar con garantías las incertidumbres que
quieran amenazar nuestro crecimiento.

En busca de nuevas respuestas ante
el reto de la internacionalización

Patricia Franco Jiménez
Consejera de Economía, Empresas y Empleo  de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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¿C
uál es la última
previsión de resul-
tados de las expor-
taciones de Casti-
lla-La Mancha para
2019? ¿A qué se

deben estos resultados? 
Las previsiones de las que partía-
mos a principios de año eran de re-
gistrar un crecimiento cercano al
5% respecto al 2018, ICEX a su vez
ofreció una previsión de crecimien-
to del 4,8% durante 2019 y una pre-
visión de cierre con un total de
7.650 millones de euros exportados
desde Castilla-La Mancha, si bien
es cierto que teniendo en cuenta la
situación geopolítica global y el
comportamiento actual de los mer-
cados en la Unión Europea pode-
mos prever que nos situaremos en
un crecimiento más moderado.
Además de los productos agroali-
mentarios, donde destacan el vino
y el aceite ¿considera necesario
diversificar e impulsar la interna-
cionalización de otros sectores de
la región? ¿Cuáles? 
La creencia es que en Castilla-La
Mancha exportamos fundamental-
mente productos agroalimentarios
pero la realidad es muy distinta. Si
bien es verdad que la partida más
exportada es la de vinos, con una
cifra de 1.046,51 millones de euros
exportados en 2018, las tres si-
guientes partidas más exportadas
no tienen nada que ver con el sec-
tor de alimentos y bebidas, son má-

quinas y aparatos mecánicos
(626,97 millones de euros), apara-
tos y material eléctrico (621,09 mi-
llones de euros) y materias plásti-
cas y sus manufacturas (448,08 mi-
llones de euros). En quinto lugar sí
que vuelven los productos agroali-
mentarios, con la partida de Carnes
(351,85 millones de euros).
Somos una región eminentemente
industrial que contamos con la for-
taleza de disponer de empresas
muy internacionalizadas.
¿A qué retos se enfrentan los
empresarios castellano-manche-
gos a la hora de salir al exterior?
Ciertamente, los retos a los que se
enfrentan los empresarios castella-
no-manchegos en los mercados ex-
teriores, al igual que el resto de em-
presas españolas, son retos varia-
dos dependiendo de los diferentes
sectores y los mercados a los que
se dirigen. Algunos ejemplos pue-

den ser la optimización de procesos
para adaptarse a las necesidades
de otros mercados, los recursos hu-
manos o la comercialización. Ade-
más de esto, la situación geopolíti-
ca actual y los diferentes escena-
rios de incertidumbre en lugares co-
mo Estados Unidos, China, Reino
Unido o incluso los mercados euro-
peos, plantean retos ante los cuales
las empresas deben estar vigilantes
y donde la administración regional
está a su vez preparada para apo-
yar a las empresas de Castilla-La
Mancha en cada caso.
La región tiene más de 6.000
empresas exportadoras, ¿cómo
ayudarlas a convertirse en exporta-
doras habituales? 
La actividad de exportar es un tra-
bajo que requiere de mucho esfuer-
zo y constancia, el día a día de las
empresas puede hacer que en las
primeras etapas les resulte difícil

CASTILLA-LA MANCHA
ENTREVISTA JAVIER ROSELL

“Somos una región eminentemente industrial
y contamos con la fortaleza de disponer de
empresas muy internacionalizadas”
Nombre: Javier Rosell. 
Cargo: Director
general de Empresas,
Competitividad e
Internacionalización.



dedicar el tiempo y los recursos ne-
cesarios a esta actividad y este es
una de las principales consecuen-
cias del abandono de la senda ex-
portadora. Para comenzar a expor-
tar es necesario realizar un trabajo
previo con un análisis exhaustivo
sobre las oportunidades de negocio
que tiene el producto en un merca-
do exterior concreto. 
La exportación es un trabajo a largo
plazo, es un camino largo y los re-
sultados no se ven a corto plazo,
por ello lo primero que deben hacer
las empresas es adquirir conoci-
mientos, estudiar a fondo el encaje
de su producto en otros mercados y
dirigirse a los organismos de la re-
gión, como IPEX, que cuentan con
profesionales expertos en la mate-
ria y les ayudarán a crear su plan in-
ternacional. 
IMEX es sin duda una puerta para
iniciarse en la exportación ya que
reúne a las principales organizacio-
nes que apoyan a las empresas
desde sus inicios, esto sumado al

programa de actividades de la feria
hace que sea una cita que las em-
presas no deben perderse.
¿Qué herramientas o proyectos
pone el IPEX a disposición de los
empresarios para impulsar su cami-
no hacia la internacionalización? 
Para impulsar el camino hacia la in-
ternacionalización de las empresas
de la región, el IPEX promueve pro-
gramas específicos de apoyo en fun-
ción de la situación y tipología de la
empresa exportadora. Gracias al
equipo de profesionales del IPEX for-
mados y especializados en todas las
áreas relativas al comercio exterior y
la atracción de inversión, la institu-

ción puede ofrecer un servicio inte-
gral y personalizado para cada tipo-
logía de empresa, que se compone
de asesoramiento, información de
mercados, formación en aspectos
relativos a la actividad exportadora y
realización de acciones de promo-
ción para ayudar a toda empresa
que lo necesite a encontrar su cami-
no en la internacionalización. 
Cabe remarcar que IPEX ofrece ser-
vicios para las empresas de la re-
gión con independencia de la etapa
de madurez exportadora en la que
se encuentren así como del destino
donde quieran dirigir sus exporta-
ciones.

Exportaciones de Castilla-La Mancha (millones de euros)

Elemento 2015 2018 ↓ Var 2015/2018
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 809,32 1.046,51 29%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 569,87 626,97 10%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 433,05 621,09 43%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 444,41 448,08 1%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 313,68 351,85 12%
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E
n lo referente a la inter-
nacionalización, ¿a qué
retos se enfrenta la co-
munidad a medio y largo
plazo?
Nos encontramos en un

momento complejo a nivel global de-
rivado de situaciones como los nue-
vos aranceles de Estados Unidos a
los productos agroalimentarios espa-
ñoles y del resto de Europa, el Brexit,
la guerra comercial entre Estados
Unidos o la desaceleración que se
está produciendo en alguno de nues-
tros mercados principales. Por todo
ello es necesario seguir desarrollan-
do una estrategia amplia en diferen-
tes mercados, que Europa no sea el
único objetivo para lograr así mante-
ner la posición alcanzada estos últi-
mos años como 6ª comunidad autó-
noma exportadora de productos
agroalimenticios, manteniendo el ni-
vel de calidad con productos compe-
titivos y con una mentalidad abierta
al cambio. 
El principal destino de las exporta-
ciones castellano-manchegas es la
UE, ¿consideran importante diversi-
ficar los países destino? ¿se toma
alguna medida para impulsar este
tipo de exportaciones? 
Como se ha comentado anteriormen-
te, sí es importante la diversificación
de los países de destino para las em-
presas de nuestra región, pues las
posibilidades de exportación serán
mayores al no depender únicamente
de un mercado. Además, si un mer-

cado se encuentra ante situaciones
de debilidad podrán potenciar su pro-
moción en otros. Es importante resal-
tar que esta diversificación debe ir
siempre precedida de una labor de
análisis y de conocimiento detallado
de los nuevos mercados en un proce-
so que pueda ser gradual y seguro.
Desde IPEX contribuimos a la apertu-
ra de nuevos mercados. Como ejem-
plo, nuestras misiones comerciales
tienen siempre como principal desti-
no países no pertenecientes a la UE.
Además, nuestros servicios de infor-
mación también alientan al estudio
de países terceros como destino de
las exportaciones de los productos y
servicios de las empresas de nues-
tra región.

Desde el IPEX, ¿qué medidas se
toman para mantener el ritmo de
exportación y, si es posible, aumen-
tarlo? 
Como cada año nuestro plan de ac-
ciones de promoción y de forma-
ción incluye un buen número de ac-
tividades dirigidas a apoyar a las
empresas de la región para que
cuenten con más oportunidades de
negocio. En un horizonte más am-
plio estamos trabajando en la nue-
va estrategia de internacionaliza-
ción de la región que se pondrá en
marcha en 2021 y que queremos
que cuente con la participación ac-
tiva tanto de las empresas como de
todas las entidades representati-
vas de la región, con las que cola-

CASTILLA-LA MANCHA
ENTREVISTA LUIS NOÉ

“Desde IPEX contribuimos a la
apertura de nuevos mercados”
Nombre: Luis Noé. 
Cargo: Director del
Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La
Mancha (IPEX).
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boramos estrechamente en la pro-
moción internacional de nuestro te-
rritorio.
¿Cuáles son las principales líneas o
planes de ayuda a la internacionali-
zación ofrecidas desde el IPEX? 
Desde Ipex ofrecemos a las empre-
sas exportadoras de Castilla-La
Mancha nuestro Plan Anual de Ac-
ciones Agrupadas, de modo que ca-
da empresa puede elegir las accio-
nes que más se adecúen a su situa-
ción en cada momento. Además ca-
da año tenemos una convocatoria
de Ayudas Individuales para Planes
de Internacionalización, estas ayu-
das, que son complementarias al
Plan Anual de Acciones Agrupadas
de Promoción, van dirigidas a em-
presas de todos los sectores con
actividad económica en Castilla-La
Mancha y son para desarrollar su
plan individual de internacionaliza-
ción.
También disponemos de otros servi-
cios de información de los que las

empresas de Castilla-La Mancha
pueden valerse para no errar en la
creación de sus planes de interna-
cionalización. 

¿Qué puede ofrecer una feria como
IMEX a la región? 
El IMEX para por cuarta vez en Casti-
lla-La Mancha después de haber pa-
sado por otras muchas ciudades es-
pañolas en los últimos años.  
El objetivo es proporcionar a las em-
presas de la región una oportunidad
de encuentro, conocimiento y cone-
xión internacional, ofreciendo la po-
sibilidad de crear nuevos contactos,
buscar nuevas oportunidades; ade-
más de contribuir a la potenciación
del  conocimiento en materia de in-
ternacionalización.
En IMEX es posible identificar opor-
tunidades reales de negocio tanto
en el mercado local como interna-
cional y detectar ventajas y dificul-
tades en el acceso a otros merca-
dos para ganar competitividad, es-
peramos que muchas empresas de
Castilla-La Mancha puedan aprove-
char esta oportunidad única de en-
contrar tantos recursos en un solo
lugar.

Para mayor información sobre oportunidades
de negocio e inversión en el Perú tomar
contacto con:

Oficina Comercial del Perú en España
info@oficinacomercialperu.es

Plaza del Marqués de Salamanca, 10
28006 Madrid
T. +34 911 937 511
www.oficinacomercialperu.es

Síguenos en Twitter: @PERU_OCEXMadrid
Facebook: @OCEXMadrid
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CASTILLA-LA MANCHA

L
a mitad de las exportacio-
nes de Castilla-La Man-
cha a Estados Unidos es-
tá «en peligro» y se verá
gravada con un 25 por
ciento de arancel des-

pués de que la Administración de
Donald Trump haya decidido impo-
ner aranceles a productos importa-
dos desde la Unión Europea a partir
del próximo 18 de octubre, tras el
fallo de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Así lo ha calculado el director terri-
torial de ICEX en Castilla-La Man-
cha, Pedro Antonio Morejón, en de-
claraciones a Europa Press, que ha
asegurado que se trata de una deci-
sión «preocupante» pero esperada.
Casi la mitad de la exportación de
Castilla-La Mancha a EEUU, «que
viene a ser unos 250 millones de
euros al año, «se vería afectada, so-

bre todo por el tema lácteo, que «es
la principal partida afectada con un
25 por ciento de crecimiento de
arancel».
No obstante, ha manifestado que
hay otras dos grandes partidas sig-
nificativas: el vino y el aceite. «Es el
vino embotellado de calidad el que
se vería afectado con el porcentaje
del 25 por ciento de arancel«, ha re-
calcado el responsable del ICEX en
la región, quien ha destacado que
prácticamente el 50 por ciento de
todo lo que se exporta en bebidas
es vino embotellado. Al queso, bebi-
das, vino y aceite, hay que sumar
los componentes de automoción y
aeroespacial, que es el 50 por cien-
to de toda la exportación de la re-
gión a EEUU.
Dicho todo esto, Morejón ha adver-
tido de que la exportación de Casti-
lla-La Mancha a Estados Unidos va

a sufrir porque «va a ser inviable y
no rentable». Esta decisión de la Ad-
ministración Trump, según augura
el responsable del ICEX, va a ser el
anticipo de una guerra comercial
porque a principios de 2020 se es-
pera que la OMC falle a favor de la
UE con el caso Boeing.
En esta misma línea, ha insistido en
que algunas operaciones se man-
tendrán, pero muchos empresarios
van a dar «un paso atrás». En la ac-
tualidad, hay más de 600 empresa-
rios de Castilla-La Mancha que ex-
portan a EEUU, siendo el mercado
en donde hay mayor número de ex-
portadores regionales. No obstante,
ha advertido de que inmediatamen-
te que la OMC falle a favor de la
Unión Europea, puede que todo se
reconduzca en unos meses porque
en estas guerras comerciales «todo
el mundo pierde», ha concluido.

El 50% de las exportaciones de Castilla-La Mancha
a EEUU se verá gravada un 25% por el nuevo
arancel anunciado por Trump
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C
astilla-La Mancha es la
tercera región del país
que más aumentó su
producción industrial
en el pasado mes de
julio con respecto al

año anterior, según las cifras del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) sobre el Índice de Producción
Industrial. La región registró un cre-
cimiento del 9,1 por ciento sólo su-
perado por Murcia y Navarra, y se si-
tuó más de seis puntos por encima
de la media del conjunto del país
(2,9 por ciento).
La consejera de Economía, Empre-
sas y Empleo, Patricia Franco ase-
gura que la región “está industrial-
mente fuerte”, y subraya que Casti-
lla-La Mancha “prácticamente cum-
ple con el objetivo 2020 de que el
20 por ciento del Producto Interior
Bruto (PIB) proceda de la industria,

cuando la media nacional es del
16,5 por ciento”.
“Es verdad que tenemos dificulta-
des y retos por delante, pero tam-
bién es verdad que si trabajamos
de acuerdo con los agentes socia-
les, con los empresarios y los re-
presentantes de los trabajadores,
vamos a ser capaces de avanzar
más rápido y mejor”, afirma la con-
sejera de Economía, Empresas y
Empleo.
Castilla-La Mancha ha sido en estos
cuatro años pasados la tercera co-
munidad autónoma con mayor cre-
cimiento de su Producto Interior
Bruto, las exportaciones regionales
han duplicado el crecimiento regis-
trado por las exportaciones en el
conjunto del país y Castilla-La Man-
cha fue en el año 2018 la región
más dinámica en la creación de em-
presas.

Castilla-La Mancha es la
tercera región del país con
mayor crecimiento en el Índice
de Producción Industrial

Según las estimaciones pruden-
tes de los técnicos de la Conse-
jería de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, se prevé que la
economía de Castilla-La Man-
cha crezca en los próximos años
con tasas del entorno del 2 por
ciento, que son tasas muy posi-
tivas.

La economía regional
crecerá un 2,3 por ciento en
2019
Estas estimaciones de creci-
miento se basan, por un lado,
en la confianza de que en los
próximos años se mantendrá la
demanda interna, que se sus-
tentará en la creación continua-
da del empleo y en la subida de
los salarios, lo que tendrá un
efecto positivo en la renta de los
hogares y, en consecuencia, un
incremento del consumo de los
mismos. Por otra parte, en lo re-
ferente a la demanda externa,
se prevé un ligero incremento
del comercio interregional fruto
del mantenimiento de la deman-
da interna.
De esta forma, para este año el
Gobierno regional ha previsto
una tasa de crecimiento del PIB
real de la economía castellano-
manchega del 2,3 por ciento,
una décima superior a la que se
prevé para la economía nacio-
nal.

CLM crecerá los
próximos años
con tasas del
entorno del 2%
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E
l complicado puzle socio-
político que es Turquía en
la actualidad complica
cualquier opción de entrar
en la Unión Europea, una
aspiración cada vez más

lejana para este país repartido entre
Asia y Europa. Turquía nunca ha sido
una nación exenta de conflictos, pero
en los últimos años estos conflictos se
han multiplicado y acentuado tanto in-
terna como externamente y esto, por
supuesto, ha afectado a su equilibrio
económico y al bienestar de sus ciuda-
danos, testigos y víctimas del viraje de
Erdogan hacia el autoritarismo islámi-
co y de la tensión con el omnipresente
ejército turco que derivó en el último
golpe de estado hace tres años. 

Tras las elecciones de este año, las
cinco principales ciudades de Turquía
serán gobernadas por laicos. Un re-
vés para el programa de islamización
emprendido por Erdogan y su partido,

que ven cómo la Turquía urbana y lai-
ca no está dispuesta a ver el moderno
estado turco que fundó Ataturk a prin-
cipios del siglo XX rendirse al islam. 
En lo que se refiere a sus relaciones
con el exterior, Turquía vive un per-

manente estado de fricción con al-
gunos de sus aliados históricos, sin
duda recelosos y a la vez alerta,
dentro de un entramado político in-
ternacional bastante conflictivo

(Trump, el Brexit, la guerra de Siria,
Putin, etc.). 
El comercio exterior de Turquía ha ido
cobrando una mayor relevancia en los
últimos años, debido en parte al des-
arrollo económico del país, que recla-

Turquía

MERCADOS
REPORTAJE

crece en
exportación

Las relaciones entre Turquía y sus
socios occidentales pasan por un
momento delicado

Texto: Itziar Yagüe
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ma una continua importación de bien-
es de equipo y tecnología que se com-
pensan en parte con la creciente ex-
portación de manufacturas más in-
tensivas en mano de obra de sectores
más tradicionales como siderurgia,
textil, automoción, electrodomésticos,
agroindustria y demás bienes de con-
sumo. En 2018 las exportaciones se
incrementaron hasta los 168.023 mi-
llones de dólares, representando un
incremento del 7% en comparación
con 2017. 
Por otra parte, las importaciones al-
canzaron la cifra de 223.039 millo-
nes de dólares, lo que supone un des-
censo del 4,6% respecto a 2017. La
tasa de cobertura se situó en un
75,3%.

Mercados destino de la
exportación turca
En 2018 Turquía tuvo como principa-
les socios comerciales a Alemania
(9,6%); Reino Unido (6,6%); Italia
(5,7%); Irak (5,0%); EEUU (4,9%) y Es-
paña con un 4,6% se situó en 6º lugar
con un 22% de incremento respecto a
2017. Por otro lado, las exportaciones
turcas a Emiratos Árabes Unidos en
2018 disminuyeron un 65,8%, mien-
tras en 2017 aumentaron en un
69,9%. En 2018 los países clientes
que más crecieron fueron China con
un 29,4% y Bélgica y Grecia, en am-
bos casos por encima del 25%.
En cuanto o a las importaciones, en
primer lugar figura Rusia (9,9%), des-
pués China (9,3%); Alemania (9,1%);

EEUU (5,5%); Italia (4,6%) y España,
que con un 2,5% se situó en el 11º lu-
gar. En 2018 la mayor caída, con un
59,2%, fueron las importaciones sui-
zas y Emiratos Árabes Unidos tam-
bién disminuyó un 31,8% frente al in-
cremento del año anterior del 49,9%.
La Unión Europea continuó siendo el
principal cliente de las exportaciones
turcas en 2018 con el 50% del total y
un importe de 84.021 millones de dó-
lares, con un incremento del 13,7%
en comparación con el año 2017,
mientras que en 2017 las exportacio-
nes turcas a la Unión Europa fueron
de 73.906 millones de dólares. 
La Unión Europea también acaparó el
36% de las importaciones turcas en
2018 por valor de 80.810 millones de

DATOS BÁSICOS

Capital:
Ankara
Población:
80.810.525 (Jul. 2018)
Superficie:
783.562 km²
Idiomas:
Turco
Moneda:
Lira turca

1 € = 6,22 TRY

Gobierno:
República secular
Presidente:
Recep Tayyip
Erdogan
Vicepresidente:
Fuat Oktay

�
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dólares, un 5,2% menos que el año
anterior. En 2017 la cifra de importa-
ciones con la Unión Europea alcanzó
los 85.205 millones de euros. 

Principales productos exportados
por Turquía
Por sectores, en 2018 el sector de la
Industria siguió siendo el más expor-
tador del país, y en general, todos
ellos superan las cifras de 2017, sal-
vo el sector minero que es el único en
descender, con un 3,1% menos. Las
importaciones presentan una fluctua-
ción similar, habiendo aumentado en
casi todos los sectores, excepto pesca
e industria con descensos del 12,2%
y 7,7% respectivamente.
En 2018 los principales productos ex-
portados fueron: vehículos automóvi-
les y tractores las máquinas y apara-
tos, la fundición, hierro y acero y apa-
ratos y material eléctrico. Cabe desta-
car el incremento del 40,6% de hierro
y acero y un descenso del 34,1% de
piedras, metales preciosos y joyería.

Comercio exterior y relaciones
bilaterales 
Las relaciones entre España y Turquía
son excelentes en todos los ámbitos.
España ha avalado y sigue avalando
las aspiraciones europeístas de Tur-
quía como miembro de la Unión Euro-
pea, un apoyo muy agradecido por las
autoridades turcas. Además, la "Alian-
za de Civilizaciones", impulsada por el
presidente Rodríguez Zapatero y Erdo-
gan bajo el auspicio de la ONU, estre-
chó las relaciones entre ambos paí-
ses, que intercambian visitas y cele-
bran cumbres bilaterales con asidui-
dad. 
En el plano comercial, está prevista la
celebración de una JETCO entre am-
bos países en el segundo semestre
de 2019. La importancia atribuida a
Turquía por la Administración comer-
cial española se refleja en su conside-
ración como país PASE (país con ac-
tuación sectorial estratégica).
Si bien las relaciones comerciales
han estado siempre bien equilibra-
das, en 2018 la tendencia cambió,
dada la fortaleza de las exportaciones
turcas y la debilidad de su demanda
interna. 
Las exportaciones españolas alcanza-
ron los 4.934 millones de dólares,

MERCADOS - TURQUÍA

El mercado turco demanda bienes de
equipo y tecnología

Principales países clientes (Millones de USD)

2016 2017 %* 2018 %*
Alemania 13.999 15.119 8,0 16.144 6,8
Reino Unido 11.686 9.603 -17,8 11.113 15,7
Italia 7.581 8.473 11,8 9.566 12,9
Iraq 7.637 9.055 18,6 8.351 -7,8
EE.UU. 6.623 8.654 30,7 8.306 -4,0
España 4.988 6.302 26,3 7.710 22,3
Francia 6.022 6.584 9,3 7.289 10,7
Holanda 3.589 3.864 7,7 4.778 23,6
Bélgica 2.548 3.151 23,7 3.953 25,4
Israel 2.956 3.407 15,3 3.900 14,5
Rumania 2.671 3.139 17,5 3.877 23,5
Rusia 1.733 2.734 57,8 3.402 24,4
TOTAL** 142.530 156.993 10,1 168.023 7,0

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones* Tasas interanuales de crecimiento.
** El total corresponde a todos los países clientes
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mientras que las importaciones as-
cendieron a 7.118 millones de dóla-
res; por segundo año la balanza co-
mercial fue deficitaria.
Así en 2018, Turquía, con el 1,7% del
total de las exportaciones españolas,
fue el duodécimo mercado para la ex-
portación española y el décimo prove-
edor mundial con el 2,2% de las im-
portaciones españolas. Fue el cuarto
mercado fuera de la Unión Europea
para las exportaciones españolas (por
detrás de Estados Unidos, Marruecos
y China), y tercer proveedor mundial,
descartando los países de la Unión
Europea (por detrás de China y Esta-
dos Unidos).
Existe una buena diversificación de
los productos exportados por parte de
ambos países. 
En 2018 las exportaciones por orden
de importancia fueron: vehículos au-
tomóviles y tractores (21,2%); apara-
tos y material eléctrico (8,2%); mate-
rias plásticas; sus manufacturas
(7,5%); aeronaves, vehículos espacia-
les (7,1%); fundición hierro y acero
(6,6%); máquinas y aparatos mecáni-
cos (5,9%); y productos químicos or-
gánicos (4,5%).
En cuanto a las importaciones en
2018, las principales fueron: Vehícu-
los automóviles y tractores (20,3%);
prendas de vestir –no punto- (19,5%);
prendas de vestir de punto (13,5%);
fundición hierro y acero (9%); máqui-
nas y aparatos mecánicos (7,7%) y
aparatos y material eléctrico (3,7%).
Entre enero-junio de 2019, las expor-
taciones españolas a Turquía suma-
ron 2.184 millones de euros, mien-
tras las importaciones procedentes
de Turquía alcanzaron 3.889 millones
de euros, posicionándose España co-
mo el quinto cliente de las exportacio-
nes turcas. En este periodo destaca el
incremento en las importaciones es-
pañolas de combustibles y aceites mi-
nerales con un 102% de incremento;
aluminio y sus manufacturas con un
61%; máquinas y aparatos mecánicos
con 46%; fundición, hierro y acero con
31% y materias plásticas y sus manu-
facturas con 28%.

Principales acuerdos bilaterales
El marco de las relaciones comercia-
les entre España y Turquía viene defi-
nido por el Acuerdo de Unión Aduane-

Principales sectores importados de Turquía a España (2019. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Confección femenina 863.629,63
Automóviles 598.544,79
Productos de fundición de acero 297.113,94
Equipos, componentes y accesorios de automoción 246.227,39
Confección masculina 193.211,86
Combustibles y lubricantes 172.046,76
Electrodomésticos línea blanca 147.691,16
Tejidos para confección 94.235,12
Materias primas y semimanufacturas de plástico 93.030,64
Maquinaria eléctrica 62.425,29
Química inorgánica 62.324,95

Principales sectores exportados a Turquía por España (2019. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Automóviles 208.896,36
Equipos, componentes y accesorios de automoción 192.266,23
Materias primas y semimanufacturas de plástico 184.085,14
Combustibles y lubricantes 176.259,06
Aeronaves 126.615,25
Confección femenina 109.415,99
Cinc y sus aleaciones 88.082,22
Química orgánica 83.470,20
Material eléctrico 72.130,95
Farmaquímica 57.289,84
Productos de fundición de acero 47.641,49

Balanza comercial Turquía - España 2018 y 2019 (Miles de Euros)

2018 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 440.719,64 594.364,45 -153.644,81 74,15
Febrero 478.896,94 485.144,91 -6.247,97 98,71
Marzo 510.285,19 576.049,88 -65.764,69 88,58
Abril 462.188,77 646.344,45 -184.155,69 71,51
Mayo 484.923,81 696.543,39 -211.619,58 69,62
Junio 569.059,87 526.844,72 42.215,15 108,01
Julio 394.990,34 620.073,76 -225.083,42 63,70
Agosto 304.322,14 540.453,05 -236.130,91 56,31
Septiembre 246.729,27 546.841,10 -300.111,83 45,12
Octubre 391.874,76 722.550,87 -330.676,11 54,23
Noviembre 297.604,17 621.281,47 -323.677,30 47,90
Diciembre 352.327,04 541.211,56 -188.884,52 65,10
TOTAL 4.933.921,93 7.117.703,61 -2.183.781,67 69,32

2019 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 291.021,91 618.125,10 -327.103,19 47,08
Febrero 309.255,09 605.627,36 -296.372,27 51,06
Marzo 372.437,00 766.246,15 -393.809,15 48,61
Abril 373.306,49 701.985,25 -328.678,76 53,18
Mayo 408.240,65 720.533,17 -312.292,53 56,66
Junio 429.867,70 476.555,21 -46.687,51 90,20
TOTAL 2.184.128,84 3.889.072,26 -1.704.943,41 56,16

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

España fue el sexto cliente de Turquía
en 2018 

�
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ra entre este país y la Unión Europea,
en vigor desde enero de 1996.
- Convenio para Evitar la Doble Impo-
sición, en vigor desde el 18 de diciem-
bre 2003
- Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Intereses (APPRI) en vi-
gor desde 3 marzo 1998. 
- Acuerdo de Transporte por Carretera
de 1998;
- MOU de Cooperación en las Indus-
trias de Defensa de 1999; MOU de
Cooperación Turística de 2004
- MOU de Cooperación Pesquera y
Acuicultura renovado en 2012; 
- MOU sobre Energías renovables y
eficiencia energética de 2009. 
- Acuerdo de Colaboración entre la
Agencia de Promoción de Inversiones
de Turquía (ISPAT), el ICEX, la UOC y la
Caixa y el MOU entre SEOPAN y la Aso-
ciación Turca de Contratistas, ambos
de 2009. 
- En enero 2013 el Ministerio de Eco-
nomía turco propuso un texto para la
creación de una Comisión Conjunta
Económica y Comercial (JETCO, de
sus siglas en inglés). Esta iniciativa
quedó aprobada en la V RAN, el 11 de
febrero 2014.

- En febrero de 2018 se celebró la
reunión de la comisión mixta de trans-
porte por carretera entre Turquía y Es-
paña, para renovar el acuerdo entre
ambos países. 

Perspectivas de futuro
El acusado descenso en la deman-
da interna, junto a factores políti-
cos, han afectado a las oportunida-
des para España en Turquía. Los
sectores que concentran mejores
oportunidades son los de los bienes
intermedios y bienes de equipo.

Además, la industria turca está in-
mersa en una importante transfor-
mación tecnológica, con lo que se
trata de bienes que van a tener una
demanda fuerte en el medio plazo.
Por otro lado, existen oportunidades
en licitaciones con financiación de
la Unión Europea, si bien tienden a
reducirse los fondos comunitarios
asignados a Turquía.

Los sectores de oportunidad son los
de la construcción de infraestructu-
ras de transporte, medio ambiente
(gestión y calidad de aguas, gestión
de residuos). Dentro del sector
transporte, los ferrocarriles (tren de
alta velocidad y convencional, metro
urbano, trenes ligeros), cuentan con
importantes proyectos, tanto con fi-
nanciación estatal como municipal,
e incluyen tanto obra civil como ma-
terial rodante, señalización, etc.
Sector energía: la construcción de
refinerías, centrales hidroeléctricas

y de carbón, además de licencias
para parques eólicos así como para
energías renovables. Destacan los
proyectos de gaseoductos TAN y TA-
NAP, junto al nuevo desde Rusia
Turkish South Stream a través del
Mar Negro hacia Europa. 
En defensa hay importantes proyec-
tos previstos durante los próximos
años.

Turquía y España mantienen buenas
relaciones diplomáticas y comerciales
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E
l parlamento de Turquía
ratificó el 18 de julio
con una amplia mayoría
el Undécimo Plan de
Desarrollo del país para
el periodo 2019-2023.

Un total de 268 legisladores vota-
ron a favor del nuevo plan en con-
traposición con las 44 votaciones
en contra.
Según el gobierno este plan es una
hoja de ruta para aumentar la posi-
ción del país en el ámbito interna-
cional y mejorar su bienestar. Este
pretende aumentar el Producto In-
terior Bruto (PIB) del país a 1.008
millones de dólares (908 millones
de euros) para 2023, año en que
se cumple el centenario de la Re-
pública de Turquía, con un ingreso
per cápita de 12.484 dólares
(11.250 euros).
Turquía apunta a lograr 226.600
millones de dólares (204.207 mi-
llones de euros) por exportaciones
bajo el nuevo plan, menores cifras
de inflación y un crecimiento anual
de 2,3% este año, 3,5% en 2020 y
5% en 2021.
Según las palabras del vicepresi-
dente turco, Fuat Oktay, durante la

presentación del plan: “El principal
objetivo es proporcionar energía
con costos calificados, sostenibles,
seguros y soportables. Dentro de

este alcance, la atención se cen-
trará en la detección sísmica de
petróleo y gas y las actividades de
perforación en el mar”.

Se aprueba el Undécimo Plan de Desarrollo
(2019-2023) de la República de Turquía

Continúa el crecimiento en el uso
de Internet en Turquía, con tres de
cada cuatro personas del país
usando la red global.
Según el Instituto de Estadística
Turco (TurkStat), el 75,3% de las
personas entre 16 y 74 años usa
Internet en Turquía. Así lo recoge la
anual “Encuesta sobre el Uso de
Información y Comunicación Tecno-
lógica en Hogares e Individuos”.
El dato de este año muestra un
crecimiento de 2,4 puntos porcen-
tuales tras el último dato récord de
72,9% en 2018. También el acceso

a Internet de los hogares turcos
creció 4,5 puntos porcentuales
hasta el 88,3% en 2019.
De acuerdo con los datos de TurkS-
tat, la proporción de mujeres que
usa internet es un 12,9% inferior
que la proporción de hombres,
siendo un 68,9% contra un 81,8%.
El uso de servicios online guberna-
mentales también se incrementó
considerablemente, llegando al
51,2% en el periodo entre abril de
2018 y marzo de 2019 desde un
45,6% en el mismo marco de tiem-
po un año anterior.

Más de un tercio de los usuarios
de internet (34,1%) utilizó Internet
para comprar bienes o servicios, lo
que supone un incremento respec-
to al 29,3% del año pasado. Más
del 67% de los compradores de In-
ternet adquirieron ropa y productos
deportivos.
Aunque el acceso a Internet públi-
co en Turquía fue lanzado en
1993, las estadísticas muestran
que los hogares con acceso a Inter-
net crecieron alrededor de un 20%
desde 2007 hasta más del 75% en
2019.

Aumenta el uso de Internet en Turquía
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L
a inversión extranjera di-
recta (IED) en Turquía ha
aumentado un 6,3% desde
junio de 2018 al mismo
mes en 2019, llegando a
alcanzar aproximadamente

12.400 millones de dólares (unos
11.100 millones de euros), en compa-
ración con los 11,6 millones del año
anterior. Según la información de la
Fundación de Investigación de Política
Económica de Turquía (TEPAV), la IED
en Turquía seguía un curso negativo
hasta la primera década de este siglo
y captó una tendencia positiva en
2003. En el primer semestre de este
año, esta también ha aumentado 188
millones de dólares en comparación
con el mismo periodo de 2018, lle-
gando a 3.100 millones de dólares
(2.700 millones de euros).

Los principales países de proce-
dencia de estas inversiones han si-
do Qatar, con 19,4% (estas inver-
siones se intensificaron en junio),
Reino Unido, con 18,7% y Azerbai-
yán, con 17,5%. La cuota de partici-
pación de los tres principales paí-
ses ha supuesto el 55,6%, aumen-
tando un 21,3% en comparación al
año anterior.
Históricamente, en el periodo 2002-
2019, se han invertido un total de
157,9 mil millones de dólares en el
país por parte de residentes extran-
jeros, de los cuales el 15,8% provino
de los Países Bajos, el 6,2% de Esta-
dos Unidos, 6,9% del Reino Unido, el
6,7% de Austria y el 6,2% de Alema-
nia. En términos de sectores, alrede-
dor del 61,9% de las inversiones se
destinaron a los servicios, el 37,7%

a la industria y solo un 0,4% a la
agricultura.
Las inversiones realizadas por parte
de Turquía en países extranjeros du-
rante el mes de junio ascendieron a
414 millones de dólares (unos 373
millones de euros), de los cuales el
85% fueron destinadas a países eu-
ropeos y los Países Bajos atrajeron
el 51,6% de las mismas. Se destina-
ron cerca de 94 millones de dólares
al sector de las actividades financie-
ras y seguros.
En el periodo de enero a junio de es-
te año, las inversiones en el extran-
jero se han visto reducidas en 373
millones en comparación con el mis-
mo periodo del año pasado. Los
principales destinos de estas han si-
do Países Bajos, Estados Unidos y
Alemania.

Aumenta la Inversión
Extranjera en Turquía un 6,3%
en el primer semestre del año

MERCADOS - TURQUÍA
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H
ay expertos y estudios
que afirman que la ge-
neración millennial no
ha visitado un banco fí-
sico nunca. Puede ser,
ya que la tecnología mó-

vil hace realidad lo virtual: sin ver la
cara de un empleado, pero con un
asistente virtual disponible, práctica-
mente cualquier transacción bancaria
es factible a golpe de click y en nues-
tras manos. 
Sin embargo, la banca online represen-
ta un desafío para los usuarios no digi-
tales, y ese es el de la seguridad. Es
más, incluso en el caso de los usuarios

digitales, el desafío también está vigen-
te, puesto que hackeos y phishing es-
tán a la orden del día. Así, la seguridad
se ha convertido en una de las priorida-
des de la banca online, con entidades y
organismos como el Banco Central Eu-

ropeo velando por el sector y por los
usuarios de servicios bancarios. 
Según un estudio reciente de Master-
card, el 83% de los españoles emplea
ya con asiduidad la banca digital, y en
ese contexto, lo que más valoran co-

mo ventaja es la comodidad de estos
servicios financieros online. De esos
usuarios de banca digital, el 73% utili-
za aplicaciones móviles de bancos
tradicionales y casi un tercio las usa
de bancos 100% digitales. 

El estudio de Mastercard revela que
en el ámbito europeo, seis de cada
siete europeos utilizan soluciones de
banca digital al menos una vez al
mes, y que el 38% lo hace ya con fre-
cuencia semanal o diaria. Por su par-

Texto: Itziar Yagüe

La nueva era 
de la seguridad en
la banca digital

La seguridad se ha convertido en la
mayor prioridad de la banca online

La nueva era 
de la seguridad en
la banca digital
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te, ocho de cada diez españoles ya
usan servicios de banca digital una
vez al mes, mientras que más de un
60% lo hace con una frecuencia me-
dia semanal y casi un 40% a diario. 
En lo que se refiere a la comodidad
de las soluciones financieras online,
el 66% de los europeos valoran el
ahorro de tiempo y el 65% lo fáciles
que son de usar. Es así también para
los españoles, que valorando la co-
modidad, el ahorro de tiempo (70%) y
la facilidad de uso (64%). Dos tercios
(66%) también creen que la demanda
de soluciones financieras móviles au-
mentará en el futuro porque permiten
que las transacciones sean sencillas
y cómodas. Para ello será necesario

que el sector bancario implemente
una autenticación multifactorial, apli-
caciones seguras y otras formas de
seguridad, como la biométrica.

Precisamente, a la vez que los usua-
rios están adoptando estos comporta-
mientos en el uso de los servicios fi-
nancieros online, la seguridad pasa a
ser el requisito más importante, se-
gún los consumidores, a la hora de
contratar productos y servicios finan-

cieros online. De hecho es así en el
70% de los casos. 
El estudio también habla de la legisla-
ción PSD2 (Payment Service Directive
2), en la Unión Europa dentro del en-
torno del open banking o banca abier-
ta. Esta normativa hacer posible que
cualquier entidad financiera autoriza-
da podrá acceder a la información de
las cuentas bancarias de los usua-
rios, así como activar sus pagos,
siempre que el cliente haya dado su
consentimiento expreso. Según el es-
tudio de Mastercard, el 83% de los es-
pañoles no conoce esta iniciativa o
tiene poca información al respecto.
Sin embargo, muchos solicitan nue-
vos servicios digitales como los que
habilita el sistema del open banking:
mientras que el 15% ya utiliza aplica-
ciones móviles que realizan el segui-
miento de sus estados financieros en
múltiples cuentas bancarias, el 47%
desearía usar una aplicación para ver,
en un solo lugar, sus cuentas corrien-
tes/de ahorro de los distintos bancos.
Casi una tercera parte (27%) estaría a
favor de un servicio que pueda ayu-
darlos a administrar su dinero y a pro-
nosticar los patrones de gasto según
el análisis de todos sus registros de
gastos anteriores.
El PSD2 tiene como objetivo mejorar
la seguridad y reforzar la protección
contra fraudes en las operaciones
bancarias hechas a través de inter-
net. Además, también regula el acce-
so, con consentimiento, de los datos
de tus cuentas bancarias a terceros
(Facebook, Amazon, etc.) Esta resolu-
ción supone para el consumidor la eli-
minación de intermediarios en opera-
ciones de pagos electrónicos. 
El aspecto más importante, para los
usuarios, es el aumento de la seguri-

dad. PSD2 supone un cambio en los
procesos de verificación para un pago
electrónico. Si hasta ahora usábamos
la información física de la tarjeta, con
su número, fecha de caducidad y CVV
y reforzábamos esa seguridad me-
diante una clave que recibíamos en

Para el 70% de los usuarios europeos
de banca digital, la seguridad es el
requisito más importante 

�
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nuestro móvil en un SMS, ahora, la
Unión Europea impone a las entidades
el uso de la autentificación en dos pa-
sos (two factor authentification – 2FA),
por la que se procede a comprobar la
identidad del consumidor mediante
dos de los tres métodos posibles exis-
tentes. 
A partir de ahora, las transacciones
requerirán dos de estas tres maneras
de identificación: algo que tienes (el
móvil o el DNI), sabes (una contrase-
ña) o eres (identificación de rasgos
biométricos como el ojo, la cara o una
huella digital). A esto se le llama la
SCA (Strong Customer Authentica-
tion), que obliga a identificar y verifi-
car a la persona que realiza el pago
mediante tres maneras posibles, de
las que se tienen que asegurar dos de
ellas. Según los expertos, estas medi-
das de seguridad previas a la ejecu-

ción de la transacción, cristalizarán
en una mayor seguridad de las trans-
acciones. 
Además, la nueva normativa también
garantiza una mayor protección de los
consumidores en caso de fraude. A

partir de la entrada en vigor de PSD2,
el usuario sólo será responsable de pa-
gos no autorizados de hasta 50 euros.
Para pagos no autorizados de cantida-
des mayores, será el proveedor el que
tendrá que hacerse cargo del importe

defraudado. Con la directiva anterior
esa cantidad era de hasta 150 euros.
Otra de las medidas de PSD2 contra el
fraude obligará al proveedor a devolver
el importe defraudado el mismo día en
que se haya cometido el fraude siem-

pre que el usuario niegue haber autori-
zado la operación, o indique que es in-
correcta, y la empresa no pueda de-
mostrar lo contrario.
PSD2 implanta lo que se llama open
banking, o la apertura del acceso a las

cuentas de los clientes de un banco a
terceros, siempre que estos cuenten
con la autorización del usuario. Esto
permitirá un acceso directo a la infor-
mación bancaria del usuario para agi-
lizar las transacciones y hará posible

agrupar toda la información financiera
de una persona en una misma plata-
forma. Sin comprometer la seguridad
de la información del usuario, las enti-
dades financieras utilizarán el acceso
a terceros mediante canales técnicos
conocidos como APIs (Application Pro-
gramming Interface), más seguros y
rápidos que los métodos actuales.
Los expertos en seguridad bancaria
auguran que PSD2 aumentará la
competitividad del sector, al equiparar
los sistemas de pago online de gran-
des y pequeños proveedores y hacien-
do posible que nuevos actores irrum-
pan en el sector, lo que favorecerá la
innovación en el sector y beneficiará
al consumidor.

PSD2 tiene como objeto ampliar la
competencia en el mercado de los
pagos electrónicos para reforzar la
posición del consumidor

Aumenta también la protección de los
consumidores contra el fraude
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U
n banco 100% digital,
¿es 100% fiable en
cuanto a seguridad se
refiere? 
Uno de los valores de
EVO es la transparen-

cia porque con ella nos ganamos y
conservamos la confianza de los
clientes. Somos un banco digital
comprometidos al 100% con la in-
novación no solo en cuanto a nues-
tra oferta, sino también con las

medidas de seguridad más innova-
doras. Es verdad que surgen nue-
vas amenazas, pero los riesgos no
dejan de ser evoluciones de los
que ya existían. Tomando como
punto de referencia la manera en
que te protegías antes de apostar
por la digitalización, puedes hacer
que las medidas de seguridad tam-
bién evolucionen hacia un nuevo
modelo. Los vectores de riesgo son
más evolucionados y complejos y
debemos paliarlos del mismo mo-
do, con medidas tecnológicamente
más evolucionadas. 
Los usuarios, tanto en banca
como en otras áreas, dependen
cada vez más del mundo digital.
Sin embargo, aún hay muchos que
dependen del entorno físico,

humano, para confiar. ¿Cómo tras-
pasar estas barreras? 
Estamos hablando de un cambio
cultural. Algunos usuarios tienen
un espíritu pionero y vanguardistas
y asumen estos nuevos retos con
entusiasmo; otros están más a la
expectativa mientras que un tercer
grupo prefiere seguir como siem-
pre. En EVO tenemos unos aliados
de enorme credibilidad: nuestros
clientes. Son ellos quienes nos va-
loran con una nota de 8,09 sobre
10 y más del 66% de quienes vie-
nen a EVO lo hacen por recomen-
dación de alguien que ya es clien-
te. Los beneficios de nuestro mo-
delo es la mejor herramienta para
romper esas barreras, la posibili-
dad de gestionar todas sus necesi-

“Usamos la tecnología para crear una
oferta única de banca inteligente”

Nombre: José Manuel
González Moreno.
Cargo: Director de
Infraestructura de EVO
Banco.
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dades bancarias desde la palma
de su mano en cualquier sitio, a
cualquier hora, sin esperas. La co-
modidad y la sencillez de la apues-
ta digital de EVO va calando en los
usuarios pioneros y poco a poco
llega a quienes se adaptan de for-
ma más tardía al nuevo modelo de
banca tecnológica y fácil de usar. 
Pensándolo bien, llevar toda la
documentación, accesos e infor-
mación de nuestro dinero en, por
ejemplo, un dispositivo móvil,
parece un sistema de frágil pro-
tección. Es fácil perderlo o que te
lo roben. ¿Cómo protegernos en
casos así? 
En EVO usamos la tecnología para
crear una oferta única de banca in-
teligente, fácil de manejar y trans-
parente, pero también la usamos
para contar con los estándares de
seguridad más altos. También in-
novamos en la protección de nues-
tros clientes con medidas de segu-
ridad que son visibles y otras que
son transparentes para los usua-
rios, que les permiten saber si real-
mente son ellos quienes están
operando con su cuenta, adelan-
tándonos a cualquier problema
que pueda ocurrir. 
Otro tema que preocupa a los
usuarios son sus datos ¿qué
garantías hay de que se van a pro-
teger y no se van a usar en su con-
tra todos los movimientos de
nuestros consumos, viajes, o
transacciones personales? 
En EVO estamos muy conciencia-
dos con la normativa que se nos
aplica. No solo cumplimos con el
Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) que nos viene de
Europa, sino que realmente cree-
mos en él. Antes de que se aplica-
ra, ya actuábamos siguiendo los
mismos estándares que fija para
nuestra actividad y aquí somos
completamente transparentes, lo
único que hacemos con los datos
de nuestros clientes es utilizarlos
para poder ofrecerles una mejor
experiencia de banca, para seguir
evolucionando EVO y continuar
siendo la entidad bancaria digital
de referencia. 
¿Hacia dónde evolucionará el sec-
tor de la seguridad digital? 

A veces parece que la ciberseguri-
dad está de moda, pero no lo sufi-
ciente como para que los usuarios
adopten medidas de seguridad bá-
sicas, por lo que debemos seguir
trabajando para generar concien-
cia, desde los usuarios a todos los
diferentes actores que actuamos
dentro del sector bancario. Para
eso es importante la labor que ha-
cen los distintos reguladores que
ayudan a que la seguridad esté
completamente armonizada, ha-
ciendo que se apliquen unos es-
tándares que ponen por completo
el foco en la protección de los
clientes y las entidades. En cuanto
a la evolución de las medidas de
seguridad digital que veremos en
el futuro, se irán consolidando los
factores inherentes como las medi-
das de control biométricas. Ya lo
estamos viendo con la identifica-
ción mediante huella dactilar o re-

conocimiento facial, y seguirán
evolucionando y apareciendo nue-
vos factores, como el reconoci-
miento de voz, la dinámica de te-
cleo, la forma en la que mantene-
mos nuestro dispositivo e incluso
con nuestra huella genética. Es de-
cir, habrá nuevas capacidades bio-
métricas que ayudarán a los siste-
mas bancarios y de cualquier otra
industria a dar más garantías a los
usuarios. Otro de los cambios tec-
nológicos que revolucionará el
mundo de la seguridad será la
computación cuántica, que hará
que surjan una gran cantidad de
nuevas oportunidades dentro de la
banca, haciendo que podamos lle-
gar a hacer cosas que ahora mis-
mo se nos antojan casi imposibles,
pero que traerán consigo nuevos
problemas de seguridad a los que
nos tendremos que enfrentar y
adaptar.
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L
a Feria IMEX-Andalucía, cu-
ya séptima edición tendrá
lugar los próximos 13 y 14
de noviembre en el Palacio
de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma), cuenta ya

con agentes comerciales de 60 paí-
ses confirmados que se entrevistarán
con los empresarios participantes. La
Feria está organizada por la Conseje-
ría de Presidencia, Administración Pú-
blica e Interior de la Junta de Andalu-
cía, a través de Extenda-Agencia An-
daluza de Promoción Exterior, y Mone-
da Única.
En su 7ª edición, IMEX-Andalucía será
escenario de más de un millar de en-
cuentros económicos y comerciales
entre estos agentes y los más de 800
empresarios andaluces previstos, ci-
tas en las que las firmas podrán plani-
ficar su estrategia internacional de ca-
ra al próximo año.
El objetivo principal de la Feria es
mostrar las oportunidades de negocio
en los mercados internacionales y fo-
mentar el comercio exterior, contribu-
yendo así activamente al crecimiento
de la región. Málaga se convertirá de
esta forma, en el punto de encuentro
de todos los profesionales que quie-
ren ampliar o comenzar a hacer nego-
cios en mercados exteriores.
El consejero delegado de Extenda,
Arturo Bernal, ha señalado que
IMEX-Andalucía alterna anualmente
sede entre Sevilla y Málaga y desta-
có que “la última edición de Sevilla
reunió a 1.716 profesionales inscri-
tos y 830 empresas andaluzas parti-
cipantes, que celebraron hasta
1.952 reuniones de negocio B2B
con agentes comerciales de 51 paí-
ses, cifra que ya hemos superado
para este año”.
Asimismo, el director de IMEX, José
Terreros, ha manifestado la importan-
cia que tiene que las compañías se-
pan adaptar sus modelos de desarro-
llo comercial internacional a los nue-
vos escenarios que se presentan en
el contexto global. Para ello, en IMEX-

Andalucía otorgará el asesoramiento
necesario. Tanto desde el programa
de mesas redondas y conferencias,
como de manera personalizada, me-
diante las numerosas reuniones que
se van a realizar con los representan-
tes económicos y comerciales de 60
países, los visitantes podrán acceder
en IMEX Andalucía a la información
necesaria para su desarrollo interna-
cional.

Reuniones B2B, conferencias y
zona de exposición
Durante estos dos días los empresa-
rios que asistan a IMEX-Andalucía po-
drán entrevistarse con la Red Exterior
de Extenda, los consejeros económi-
cos y comerciales de embajadas, re-
presentantes de Cámaras de Comer-
cio bilaterales y asesores comerciales
de negocio internacional. Son 60 paí-
ses los que han confirmado ya su pre-
sencia en esta edición, cuyos repre-
sentantes atenderán las consultas so-
bre sus respectivos mercados previa
concertación de reunión en la web de
IMEX- Andalucía.

IMEX-Andalucía también dispondrá de
una zona de exposición con stands de
entidades relacionadas con servicios
para la internacionalización. Esta zo-
na está diseñada para atender las ne-
cesidades de cualquier índole con las
que se encuentra una empresa en su
proceso de internacionalización y en
el desarrollo de operaciones de venta
al exterior.
IMEX-Andalucía cuenta con numero-
sos apoyos públicos y privados como
el Ayuntamiento de Málaga y Unicaja
Banco, patrocinadores principales de
la feria, así como otras organizacio-
nes como Aje Andalucía, Aje Málaga,
Bankinter, CESCE, Chalmore, Global
Brand, Fidupartner, IBA, ICEX, Institu-
to de Crédito Oficial (ICO), Ináfrica,
Instituto Halal, Kompass, Oficina Co-
mercial de Perú y el Servicio Andaluz
de Empleo, entre otros y la organiza-
ción de esta acción por parte de Ex-
tenda será cofinanciada con fondos
procedentes de la Unión Europea a
través del P.O. FEDER de Andalucía
2014-2020, dotado con una contribu-
ción comunitaria del 80%.

Las empresas andaluzas se darán
cita en IMEX-Andalucía con 60 países 
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L
a Cámara de Comercio
de España acogió la XX
Sesión Plenaria del Co-
mité Bilateral Hispano-
Coreano que analizó las
oportunidades de nego-

cio e inversión que existen entre
ambos países, reforzadas con la
entrada en vigor del Acuerdo de Li-
bre Comercio UE-Corea en julio de
2011.
El encuentro fue organizado por la
Cámara de Comercio de España, la
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE) y la
Secretaría de Estado de Comercio
con participación de empresas co-
reanas y españolas.
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de España, José Luis Bonet,
destacó que “Corea y España so-
mos países amigos y cercanos en
lo económico y en lo social, con
enormes complementariedades y
numerosas oportunidades comer-
ciales y de inversión por aprovechar
realizan las empresas así como de

la que colaboración que entre sí
mantienen”.
La directora general de comercio
internacional e inversiones, María
Paz Ramos, subrayó “que España y
Corea comparten un tamaño eco-
nómico similar en población, PIB y
renta per cápita, lo que permite
enormes posibilidades de creci-
miento y cooperación entre ambos
países, en sectores como el tecno-
lógico, industrial, energía renova-
bles e inversiones en sostenibilidad
medio ambiental”.
Por su parte, el director general de
CEOE Internacional, Narciso Casa-
do, explicó durante su intervención
las crecientes relaciones bilatera-
les entre España y Corea, “aunque
aún queda mucho por hacer” y la
cooperación en terceros mercados
donde las empresas, tanto corea-
nas como españolas, ofrecen un
valor añadido respecto a la mayoría
de los competidores, como su bue-
na imagen y su calidad, reconoci-
das internacionalmente.

Sectores prioritarios
Tal como se puso de manifiesto du-
rante la reunión los sectores que
presentan grandes oportunidades
de negocio e inversión son los de
infraestructura, ferroviario, TICs,
automoción, energías renovables,
agroalimentación, bebidas y turis-
mo sin olvidar la cooperación en
proyectos industriales y de infraes-
tructura en terceros mercados.
Corea es un país con un creciente
atractivo para las empresas espa-
ñolas. En el primer semestre de
2019, las exportaciones Corea han
registrado un nuevo valor récord de
1.074 millones de euros, con un au-
mento del 26; 5% respecto al pri-
mer semestre de 2018.
En cuanto a las cifras de importa-
ción en dicho periodo, alcanzaron
los 1.559, 3 millones de euros, con
una reducción del 7,2% respecto al
mismo periodo de 2018. En conse-
cuencia, la tasa de cobertura al tér-
mino de este primer semestre me-
jora ligeramente hasta el 69%.

Empresas españolas y coreanas
buscan ampliar su negocio
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E
l “SustMeme CSR &Busi-
ness” es la clasificación
de las 500 personas e
instituciones más influ-
yentes en Responsabili-
dad Social Corporativa

(RSC) del mundo. El ranking engloba
RSC, sostenibilidad, negocios éticos,
ecología, inversión socialmente res-
ponsable y gobierno corporativo y ha
sido realizada por los datos son publi-
cados por McClelland Media Ltd. Se
actualiza semanalmente y la metodo-
logía utilizada es Kred. Se actualiza
de forma semanal los viernes.
El Top 500 clasifica a sus integran-
tes en función de una metodología
que miden las interacciones y la in-
fluencia en las redes sociales, con
las métricas proporcionadas a través
de la plataforma independiente líder
Kred, más un elemento personaliza-
do adicional. 
El economista y colaborador de MO-
NEDA ÚNICA, Juan Royo Abenia apa-
rece como el primer español clasifi-
cado en el puesto nº 101. Juan Royo
Abenia es uno de los históricos impul-
sores de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) y de la Inversión
Socialmente Responsable (ISR) en
España. 
“Es un orgullo aparecer en esta clasi-
ficación que viene a constatar la im-
portancia que el mundo digital tiene
en la sociedad actual. Las redes so-
ciales sirven como altavoz de las bue-
nas prácticas en RSC y de esta mane-
ra acercarnos al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) de Pacto Mundial de Naciones
Unidas” dice Juan Royo Abenia.
Es editor de la revista en línea cul-
turaRSC.com, patrono de DFA (Dis-
minuidos Físicos de Aragón) y
miembro de la Junta Directiva de
Plena Inclusión Aragón. En el ámbi-
to docente es profesor de posgra-
dos en RSC en la Universidad de Za-

ragoza, la USJ o la Escuela de nego-
cios IESIDE en España o la Universi-
dad Tecnológica (UTEC) en El Salva-
dor. En MONEDA ÚNICA escribe una
tribuna en donde repasa las nove-
dades editoriales en cine, música,
cómic, literatura y poesía.
“La cultura se introduce en la empre-
sa moderna más allá de mecenazgo
tradicional. Se trata de entender los
valores y la ética de todos los grupos
de interés con los que la organización
se relaciona. Su propia definición, co-
mo conjunto de conocimientos que
permite a alguien desarrollar su juicio
crítico, se entronca dentro de la lógica
de actuación no solo de las personas
físicas sino también de las jurídicas”
afirma el economista zaragozano.
En el número uno de más influyente
del mundo en RSC en redes sociales
se encuentra la empresa de mensaje-
ría en Estados Unidos, UPS. Fundada
en 1907 "United Parcel Service Inc.",

es la mayor empresa de entrega de
paquetes y en un proveedor global lí-
der en servicios de transporte, logísti-
ca, capital y comercio electrónico. El
número dos lo ocupa la conocida pre-
sentadora del canal de televisión in-
glés BBC, Deborah Sonia Meaden. En
tercera posición aparece Shaun
Frankson, creador junto con David
Katz de Plastic Bank, la iniciativa que
pusieron en marcha en 2013 para in-
tentar que el plástico deje de invadir
nuestros mares: monetizar los resi-
duos de mil millones de personas pa-
ra que mejore la vida de las personas
que viven en la pobreza. Los siguien-
tes clasificados son Greenpeace, Par-
ticipant Media, Rabobank, WWF, Bill
McKibben y Dell. Otros españoles in-
cluidos en la lista son el profesor uni-
versitario Josep M. Lozano (177), el
periodista Jordi Jaumà Bru (187) o el
anterior responsable de RSC de Tele-
fónica, Alberto Andreu (245). 

Los españoles más influyentes en Responsabilidad
Social Corporativa en redes sociales 
El colaborador de MONEDA ÚNICA, Juan Royo Abenia, es el español más influyente en
Redes Sociales en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) según el SustMeme CSR &
Business Top 500. 



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

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

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

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

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

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

E
l Athens Highway, un
barco ro ro de los catalo-
gados como Car- Carrier
(portavehículos) perte-
neciente a la naviera ja-
ponesa “K” Line Car Ca-

rrier, ha atracado por primera vez
en el muelle de Raos 8 del puerto
de Santander. La llegada de este
buque, supone el afianzamiento de
la dársena cántabra como el princi-
pal enclave de tráfico rodado de la
cornisa cantábrica. El Athens High-
way, con una eslora de casi 200
metros y una manga de 32, realiza-
rá dos escalas mensuales en San-
tander, uniendo así la Comunidad
Autónoma con el sureste asiático
vía Singapur.
Para el presidente de la Autoridad
Portuaria, Jaime González, se trata
de una noticia “magnífica” ya que
“se abre una nueva vía de comercio
internacional de la que podrán be-
neficiarse tanto las empresas cán-
tabras como el resto de nuestro hin-

terland”. Esta línea regular, además
de vehículos, camiones y platafor-
mas transportará todo tipo de mer-
cancía especial sobredimensiona-
da, como equipos ferroviarios, eóli-
cos, yates, maquinaria de obra ci-
vil/pública u otros proyectos. Bergé,
como operador logístico, será la
empresa responsable por las opera-
ciones portuarias y la consignación
de los buques de “K” Line Car Ca-
rrier en el puerto de Santander.
Martín ha señalado que esta cone-
xión supone el afianzamiento de la
dársena cántabra como el principal
enclave de tráfico rodado de la cor-
nisa cantábrica y supone un estímu-
lo para la economía de la región al
abrir las posibilidades de mercado y
mejorar las exportaciones del sec-
tor. El consejero cántabro ha felici-
tado la gestión del puerto y la mejo-
ra de sus infraestructuras, añadien-
do que “este tipo de noticias nos
confirman la necesidad de conti-
nuar realizando inversiones, que as-

cenderán a 300 millones de euros
en la presente legislatura, y así es-
tar preparados para afrontar un fu-
turo con mayores opciones de pro-
greso”.
Con 18 líneas regulares y destinos
en los cinco continentes, a los que
ahora se suma el de la nueva ruta,
el Puerto de Santander se sitúa co-
mo el principal puerto de tráfico ro-
dado de las comunidades del Can-
tábrico. Una distinción que se ve,
además, avalada por la consecu-
ción, por cuarto año consecutivo, de
la primera posición en la clasifica-
ción de la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Ca-
miones (ANFAC) como puerto de Es-
paña mejor valorado por los princi-
pales fabricantes de automóviles.
Según el presidente de la APS este
cúmulo de buenas noticias en el
tráfico rodado sirve de estímulo pa-
ra que el Puerto “siga mejorando
sus infraestructuras” y “aumentan-
do la calidad de su servicio”.

El Puerto de Santander contará con
una nueva línea con el sureste asiático
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L
a ciudad de Minsk, desco-
nocida y enigmática para
el ciudadano europeo de
a pie, se ha mencionado
con mayor asiduidad de la
habitual en la prensa occi-

dental a lo largo de estos últimos
años. La cumbre de 2015, celebrada
con objeto de mitigar los combates
del Este de Ucrania, bajo el auspicio
de la OSCE y la atenta mirada de
Francia y Alemania, situó por aquel
entonces el foco de interés mediáti-
co en la urbe del río Svísloch, capital

de la popularmente conocida como
última dictadura de Europa. 
A colación de los acuerdos alcanza-
dos —aunque no respetados— en
Minsk II, Bielorrusia y su régimen ad-
quirieron un humilde, aunque inusual
protagonismo, gracias al cual los lec-
tores de las páginas de internacional
ampliaron sus conocimientos sobre
la compleja relación de la república
ex soviética con el oso blanco orien-
tal, la Federación de Rusia.
Una vez alcanzado el ecuador de la
agitada década de los 90 y, desde
luego, sin haber podido asimilar el
mundo la desaparición del gigante

soviético, el líder bielorruso Lukas-
henko promovió la creación de un
proyecto de integración nacional con
el nuevo Estado ruso. Con el trans-
curso de los años, su unión comer-
cial planteada con aspiraciones a
materializarse en una futura cohe-
sión política y militar, llevó a la opi-
nión pública de Europa Occidental a
considerar Bielorrusia como una
suerte de protectorado ruso, actuan-
do a modo de última frontera con po-
niente. De este modo, se constituía
como el tapón perfecto entre Moscú
y los países de Europa Central, cre-
cientemente atlantistas y progresiva-

Texto: Javier Jaspe 

La encrucijada de Minsk

FORMACIÓN
OPINIÓN
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mente adheridos a la Unión Europea.
No obstante, el Estado de la Unión
formado por el binomio Minsk-Moscú
ha atravesado picos y valles durante
sus dos décadas largas de historia.
Las relaciones comerciales entre
ambos Estados han sido tradicional-
mente el eje gravitatorio de la alian-
za, en torno al cual mantener el res-
to de afinidades y criterios comunes,
los cuales han favorecido principal-
mente los intereses estratégicos de
Rusia. En este contexto, Bielorrusia
se beneficiado de un jugoso des-
cuento arancelario a la hora de im-
portar hidrocarburos rusos, que el
Kremlin pretende fulminar para
2024 en la ya conocida como “ma-
niobra fiscal”.
Este movimiento del Gobierno de Pu-
tin, en un intento de mejorar una
economía en constante declive —ra-

zón por la cual su popularidad se en-
cuentra bajo mínimos— supondrá un
importante menoscabo para la salud
financiera bielorrusa, que a razón de
causa efecto perjudicaría seriamente
la popularidad del régimen, escena-
rio ante el cual Lukashenko y los su-
yos se encuentran visiblemente incó-
modos. 
Adicionalmente, el mandato de Putin
vislumbra su último ciclo, lo cual exi-
ge al dirigente ruso explorar fórmu-
las que le permitan perpetuarse en
el poder, puesto que la maniobra de
intercambio de sombreros que situó
a Medvedev en la presidencia en
2008 no resultaría una opción váli-
da, dado el contexto actual. Así pues,
la rumorología se extiende en la di-
rección de una búsqueda de la unión
total entre Rusia y Bielorrusia, busca-
da por Moscú a fin de obtener la pie-
dra filosofal en la forma de un nuevo
Estado que no comporte óbice cons-
titucional alguno para ampliar el lide-
razgo de Putin. Por su parte, Lukas-
henko ejerce un discurso ambiguo
en el que por momentos se muestra
reacio a progresar en la integración
ante la falta de una compensación lo
suficientemente satisfactoria para
promover de nuevo, de cara a su ciu-
dadanía, una política oficialista de
apoyo incondicional a Rusia. 
Desde principios de 2019, se han
sucedido una serie de encuentros
entre ambos líderes, así como se
han dispuestos grupos de trabajo bi-
laterales para tratar el actual estado
del proyecto común. Moscú, asegu-
rando desde su prisma que los nive-
les de integración se encuentran en
niveles considerablemente elevados,
sostiene en una mano posibles com-
pensaciones a Bielorrusia a cambio
de gestos por parte de Misnk que fa-
vorezcan un avance tangible y nota-
ble en el Estado de la Unión, con res-
pecto a lo firmado en el tratado de
1999. Esta especie de ultimátum ha
dado pie a que algunos analistas
sospechen de las intenciones de
Moscú, con vistas a 2024. 
Hasta ahora, cualquier atisbo de na-
cionalismo bielorruso se había inter-
pretado por parte del aparato estatal
como un signo de oposición al siste-
ma de Lukashenko. Sin embargo, a

pesar de mostrar un rostro afable
ante Moscú en sus visitas al Kremlin,
el presidente de Bielorrusia ha des-
plegado un aperturismo palpable ha-
cia el fomento de la identidad nacio-
nal en su país, enterrada durante si-
glos. Con este movimiento, levanta tí-
midamente el veto a sectores de la
sociedad civil, las cuales parece em-
plear a modo de as en la partida que
mantiene con su aliado del Este. En
este sentido, la oposición bielorrusa
en el exilio le acusa de utilizar la so-
beranía nacional y los símbolos bie-
lorrusos como arma para conservar
el poder, asegurando que para Lu-
kashenko la independencia de Bielo-
rrusia es meramente anecdótica,
puesto la actual relación con Rusia,
fruto de la unión nacida tras la diso-
lución de la URSS, es su hijo político.
De cara a la galería y ante la realidad
existente, ambos actores mantienen
que la unificación no se encuentra
sobre la mesa. Putin, por su parte,
afirma ante la comunidad internacio-
nal que no existe plan alguno para la
creación de esta nueva figura esta-
tal. Mientras tanto, Lukashenko pa-
rece aparcar temporalmente sus pre-
téritas aspiraciones a presidir el Es-
tado de la Unión, para no comprome-
ter la estabilidad de su Administra-
ción. 
Desde la anexión de Crimea y a la
vista de las intenciones de Putin a la
hora de “proteger” el denominado
“espacio ruso” en los antiguos terri-
torios de la órbita soviética, Minsk ha
mantenido una posición gradual-
mente estática ante la política exte-
rior rusa, esgrimida por un Putin ob-
cecado en devolver a Rusia el otrora
esplendor geopolítico de la difunta
Unión Soviética. En paralelo, a la es-
pera de obtener una indemnización
lo suficientemente provechosa como
para olvidar el perjuicio generado
por las nuevas políticas fiscales ru-
sas que padecerá su país, Lukashen-
ko abre —no exento de riesgo— la
puerta de las voces que mantienen
una señal de advertencia para man-
tener a Occidente en alerta acerca
de la importancia estratégica de Bie-
lorrusia para la seguridad y la paz en
Europa y, por extensión, en todo el
mundo. 
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En los últimos años el feminismo se ha
revolucionado a través de distintos movi-
mientos como el del #metoo y otros que
han vuelto a poner en el tapete el tema de
la igualdad entre hombres y mujeres. Por
otro lado esto ha despertado una reacción
en determinados grupos que se han sentido atacados y el debate sobre
el feminismo corre el peligro de polarizarse y que nos quedemos atra-
pados por el concepto antes de alcanzar sus objetivos.
En este breve libro Gemma Cernuda pone su experiencia de casi veinte
años en marketing y comunicación en femenino, con el fin de invitar-
nos a repensar qué es el feminismo, de dónde viene y hacia donde de-
be ir. Resalta que no es un concepto que se oponga a ningún otro, ni
que sea solo una cuestión de mujeres, sino que es un término inclusivo
que lo único que busca es una sociedad mejor donde hombres y muje-
res tengan igualdad de oportunidades y convivan armónicamente.

Autora: Gemma Cernuda i Canelles
Editorial: Indicios
Precio: 9 euros
Páginas: 96

Atrapados en el
feminismo 

FORMACIÓN
LIBROS

Se trata de una nueva edición, revisada
y ampliada del clásico de Empresa Ac-
tiva: “La Caja”.
Este libro, cuya primera edición data
del año 2000 ha sido revisado por sus
autores y actualizado para responder
mejor a las necesidades del año 2018.
Se trata de una historia entretenida y
muy instructiva que nos explica qué es
el autoengaño, cómo cae en él la gente,
de qué manera destruye el rendimiento organizativo y, lo más impor-
tante, cuál es la sorprendente manera de acabar con él. 
The Arbinger Institute está especializado en asesorar a particulares,
empresas e incluso gobiernos a la hora de solucionar conflictos. A
través de un equipo multidisciplinar esta institución ha ayudado a
personas de todo el mundo a descubrir la verdadera raíz de sus dife-
rencias con los demás.

Autor: The Arbinger Institute
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 256

La caja

De un tiempo a esta parte el término
competencia parece haberse convertido
en una palabra capaz de resolver cual-
quier problema organizativo y de recur-
sos humanos, tanto en el mundo de la
empresa, como en las organizaciones
ya sean públicas o privadas. 
Lejos de ser cierto, trabajar con compe-
tencias requiere de un análisis previo que permita identificarlas, defi-
nirlas y desarrollarlas como herramientas que permitan la adecuación
de la persona al puesto de trabajo. A lo largo del libro, se van dando
diferentes perspectivas sobre este término, así como del diseño del
mismo, dándole sentido al papel que tienen las competencias.   
Además de estos aspectos, el poder medirlas es una pieza clave en el
proceso donde no cabe espacio a la improvisación ya que tanto la
persona, el quipo, la organización, clientes y usuarios en su conjunto
son sus principales beneficiarios.
Dividido en seis capítulos, este libro permite conocer de forma prácti-
ca sus potencialidades y, lo que es más importante, emplearlas y me-
dirlas de un modo intuitivo, sencillo y riguroso a la vez.

Autor: Ángel José Olaz Capitán
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16,5 euros
Páginas: 140

Guía práctica para el diseño 
y medición de competencias

profesionales

El número de organizaciones que asu-
men los retos del ahorro energético y la
protección del medio ambiente se incre-
menta progresivamente. Sin embargo, el
desconocimiento de las herramientas y
prácticas que ayudan a eliminar los des-
perdicios energéticos, impiden optimizar
los esfuerzos que se dedican a ello.
En este libro se presenta un método sumamente práctico: Lean
Energy 4.0. Es el resultado de una amplia investigación sobre los me-
jores sistemas y herramientas que permiten ahorrar energía a compa-
ñías de todo el mundo y en cualquier tipo de industria. Se trata de un
sistema basado en la filosofía Lean Six Sigma, que permite mantener
un servicio de alta calidad, y aplicar las mejores prácticas en la ges-
tión de empresas competitivas y ágiles.
En el marco de la industria 4.0, además, es posible aplicar tecnologí-
as que favorecen el desarrollo de energías limpias, permiten el proce-
samiento de datos en tiempo real para tomar las mejores decisiones y
que, al mismo tiempo, mejoran la productividad.
El desarrollo de las personas es siempre la mejor inversión de una or-
ganización, ya que son ellas quienes aportan su talento e ideas en el
diseño y la mejora de las empresas. 

Autores: Luis Socconini y Juan
Pablo Martín  
Editorial: MARGE Book
Precio: 24 euros
Páginas: 156

Lean Energy 4.0
Guía de implementación 
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En este Manual se explican los distintos
Estilos de Personalidad; podrás saber
cómo eres tú mismo o, mejor aún, có-
mo te ven los demás (conocerte), po-
drás elucubrar y entender cómo pien-
san, sienten y se comportan los otros
(comprender), y mejorar tus resultados
en las relaciones (sintonizar).
Una de las grandes virtudes de este Mo-
delo de Estilos para sintonizar con distintas personas es que está vali-
dado por cientos de personas que lo aplican en diferentes países. Pa-
ra negociar, para dirigir con efectividad, para mejorar relaciones inter-
personales con pareja, hijos, familia, amigos y compañeros de lo que
sea, incluido el trabajo.
Otra más de las varias virtudes y ventajas del Modelo es que es ino-
cuo, descriptivo. No se induce a nadie a cambiar de Estilo porque
cualquiera es bueno o no, según se mire y se aplique.
Lo que sí se recomienda es crecer en la tercera dimensión: la FLEXI-
BILIDAD. Que es la que nos permite estar más cerca de los demás y
empatizar más fácilmente. Todo esto lo desarrollamos pasito a pasi-
to, in crescendo.

Autor: Carlos San Antonio Monsell
Editorial: Fundación Confemetal
Precio: 11 euros
Páginas: 158

Conocerme, 
comprenderte, sintonizar
Un modelo de estilos de personalidad

Los inventos de Nikola Tesla transfor-
maron el mundo y, sus visiones, son la
gran inspiración de las nuevas genera-
ciones.
Tesla inventó la radio, los robots y el
control remoto. Sus motores eléctricos
de inducción están detrás de nuestros
electrodomésticos y de nuestras fábri-
cas. Su primer éxito, la corriente alter-
na, es la base de todas las redes eléctricas.
Pero Tesla era un personaje peculiar, lleno de manías que murió solo
en un hotel de Nueva York.
En esta nueva biografía, Richard Munson nos retrata tanto al perso-
naje como a sus invenciones y las pone en el debido contexto histó-
rico, todo escrito con un estilo que hace que esta biografía se lea co-
mo un auténtico thriller.

Autor: Richard Munson
Editorial: Indicios
Precio: 21 euros
Páginas: 344

Este es un breve libro lleno de sabi-
duría y sencillez que nos indica exac-
tamente qué es lo que debemos de-
cir, y en qué circunstancias, para in-
fluir en las personas y tener un ma-
yor impacto.
Aunque estos consejos sirven para
todo tipo de circunstancias, están
especialmente dirigidos a vendedo-
res que buscan algo más que cerrar una venta concreta, y buscan
convertir clientes temporales en clientes permanentes.
Un mensaje que ha demostrado su universalidad y adaptación a
todo tipo de culturas y situaciones. 

Palabras que venden
Qué hay que decir para
influir y tener impacto 

Actualmente, la estrategia de servicios
es considerada como uno de los punta-
les del marketing para poder diferenciar-
se unas empresas de otras. 
En un mercado, el actual, en el que la
oferta es desmesurada y que las empre-
sas luchan por ofrecer a sus clientes
productos que se adapten mejor a las necesidades de los clientes, el
establecimiento de una correcta estrategia de servicios es la mejor
estrategia de adaptación. A pesar de que los clientes puedan percibir
a los productos ofertados como muy parecidos, las estrategias de
servicios se adaptarán exclusivamente a ellos. Tanto la elección del
personal que les atenderá, como la atención al cliente, la forma de
vestir de los empleados, o la estrategia de atención al cliente, entre
otros aspectos, nacerán teniendo en cuenta las características perso-
nales y únicas de sus clientes.
A través de este libro, se analizarán las estrategias de servicios que
permitirán a las empresas diferenciarse de sus competidores y gene-
rar una imagen única y fácilmente identificable por los consumidores,
generando un factor de diferenciación que atraerá a los distintos con-
sumidores del mercado.

Autores: Laura Pascual Nebreda y
Alberto Prado Román
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 248

Marketing industrial 
y de servicios

Tesla, Inventor de
la modernidad

Autor: Phil M. Jones
Editorial: Empresa Activa
Precio: 9,5 euros
Páginas: 144
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ARTE Y CULTURA

E
l pequeño Nicolás (Le petit Nicolas) es serie de
libros infantiles creada por René Goscinny (As-
térix, Lucky Luke, Gran Visir Iznogud) que dio fa-
ma mundial a su ilustrador, Jean-Jacques Sem-
pé (The New Yorker, Punch, Paris Match, Cristal,
L'Express, Triunfo). Pero no es su única crea-

ción. Tras Catherine (2014), Marcelín (2016) y El señor
Lambert (2017), Blakie Books trae a España, con traduc-
ción de Miguel Azaola, En El taller de bicicletas (O el se-
creto inconfesable de Raoul Taburin) de Sempé.  ¿Cómo
disimular la desazón que produce un secreto que no se
puede confesar?  Raoul Taburin es un abnegado profesio-
nal que repara, gestiona y recambia cambios de marchas,
calapiés, rodamientos de bolas, piñones, cámaras, frenos,
timbres, cadenas y neumáticos al instante, pero… no sabe
montar en bicicleta. Y para no hacerlo busca cualquier ex-
cusa por disparatada que parezca. El misterioso fotógrafo,
Raoul aparecerá en su vida… y todo cambiará.
Luci Gutierrez (The New Yorker) retrata sus miedos más ín-
timos. Con sofisticación y humor socarrón de línea escue-
ta, limpia y directa, Manual de autodefensa (Blakie Bo-
oks) afirma: el secreto de mi belleza es mi inseguridad,
mientras una coqueta señora es engullida por un gigantes-
co pez. A veces tengo malos pensamientos, pero tengo to-
do bajo control, proclama un enjuto y enfadado caballero
mientras su cerebro es devorado por cinco negras y escu-
rridizas sanguijuelas. Una serie de capítulos imperdibles
ninguno de ellos: La vida es bella (en días alternos). El se-
creto de la felicidad está en los pequeños fracasos. Nece-
sitas amor (pero no el mío). La familia con sangre entra.
Haz amigos, aunque se resistan. Socializa, aunque te es-
cueza. Las buenas maneras nunca están de menos. Sé tú
mismo (disimuladamente). No culpes a los demás si pue-
den defenderse. Si ignoras los problemas no hace falta re-
solverlos. Afronta la vida con la cobardía necesaria. Cum-
ple tus sueños y pasa por caja. Sé libre con el debido per-
miso. Expresa tus emociones y huye. Aprovecha el tiempo
cuando tengas un momento.

La esperanza pese a todo. Primera parte (Dibbuks) es
una nueva aventura de Spirou del francés de origen espa-
ñol, Émile Bravo. Parece increíble pero la sombra de la se-
gunda guerra mundial se cierne sobre un país neutral co-
mo es Bélgica. Los niños juegan a nazis y partisanos como
quien lo hace a indios y vaqueros. El botones Spirou teme
por el paradero de una amiga, exiliada desde Rusia hasta
Alemania ¡por ser judía! Los tejemanejes de las grandes
potencias en conflicto no entienden de personas. La gente
son números que se pueden borrar del mapa con una lla-
mada de teléfono. El soldado Fantasio, antiguo periodista,
sigue siendo tan metomentodo y bocazas como siempre
generando el caos allá por donde va.  
Esclavos de Franco (Gp ediciones) de Chesus Calvo (Ves-
pas y Tintorettos 1 y 2) destapa el drama de los campos
de concentración en los que fueron internados muchos de
los perdedores de nuestra guerra civil. Nos encontramos
ante una España exhausta, destruida, desmoralizada, sin
esperanza y todavía aterrada por los bombardeos y asesi-
natos en vanguardias y retaguardias. Ante este panorama
de miseria, de racionamiento y de estraperlo, los vencedo-
res se plantean cómo reactivar la economía de una mane-
ra rápida y barata. ¿Cómo construir carreteras, pantanos o
el mismo Valle de los Caídos? Pues permutando por este
tipo de trabajos forzosos, las penas de cárcel a las que se
enfrentaron los derrotados en la fratricida contienda. La
historia de ficción opta por la estrategia narrativa de dife-
rentes secuencias retrospectivas desde el punto de vista
de un joven que se vio involucrada en una guerra en la que
no quería tomar partido. Como le sucedió a tantos y tantos
desgraciados soldados en uno y otro bando. 

Texto: Juan Royo Abenia
Arte: Sempé

Secretos
inconfesables
El taller de bicicletas (O el secreto
inconfesable de Raoul Taburin) de Sempé,
Manual de autodefensa de Luci Gutierrez, La
esperanza pese a todo (I) de Émile Bravo y
Esclavos de Franco de Chesus Calvo son las
lecturas recomendadas de este mes.
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Q
uienes tienen memoria de la historia
reciente todavía recuerdan con pavor las
declaraciones del entonces presidente del
Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, negando
la crisis económica y pro-

clamando que España tenía el sistema
financiero más sólido de Europa y uno
de los mejores del mundo. Mentiras,
que muchos creyeron y ya vimos la
que nos cayó después. Pues ahora
Pedro Sánchez y sus walkirias de la
economía, Calviño y Montero, nos
interpretan una nueva versión de
aquella farsa y sin atender las razo-
nes de los analistas ni la cruda reali-
dad de los indicadores, siguen felici-
tándose por lo que consideran
“buena marcha de la economía”, y lo
que es más grave sin tomar medida
alguna para evitar la recesión que se
nos avecina o paliar sus consecuen-
cias.
Porque los indicadores, que como el
algodón no engañan, muestran una economía que se
ralentiza y crece sólo el 0,5 por ciento en el segundo
semestre; un déficit público que se dispara hasta el
2,7 por ciento en el primer semestre, el peor dato
desde el rescate bancario; un sector exterior que vuel-
ve a números rojos al pasar de un superávit de 113
millones de euros en los cinco primeros meses de
2018 a un déficit de 3.257 millones este año; una caí-
da de las ventas de coches del 30 por ciento en agos-
to  tras el también fuerte descenso en julio, por vez
primera desde 2012; también el peor dato desde
2012 se apuntan las compras y ventas de viviendas
con un descenso del 9 por ciento en junio; unas ven-
tas estancadas en el comercio minorista que suben
sólo el 0,3 por ciento en junio; un descenso de la pro-
ductividad aparente del trabajador del 0,4 por ciento
entre enero y marzo, por segundo trimestre consecuti-
vo; y una pérdida de competitividad de 1,4 puntos
hasta mayo.

Y si miramos al mercado laboral, los datos de agosto
son para echarse a temblar. Con un aumento del paro
en 54.371 personas, el peor dato desde 2010, y un

descenso de 212.984 trabajados en
la afiliación a la Seguridad, algo que
no se conocía en la última década.
Además, es también la primera vez
desde la recuperación en 2014 que,
con datos de la EPA, sube el paro en
términos desestacionalizados entre
marzo y junio, un 0,53 por ciento, el
peor dato en cinco años. A todo esto
se une que la creación de empresas
ha vuelto a caer un 8,5 por ciento en
junio y encadena tres meses conse-
cutivos de descensos.
Y tampoco pintan bien las cartas dese
el exterior que avisan de que Boris
Jonhson no tiene intención de renego-
ciar el Brexit, con graves perjuicios pa-
ra nuestras exportaciones y turismo;
el Reino Unido es nuestro quinto clien-
te comercial y el primer mercado emi-
sor de turistas hacia España. Que Eu-

ropa  es la perdedora de la guerra comercial EE UU-China
y se refleja ya en la producción industrial alemana que
ha sufrido en junio la mayor caída desde 2009, un 8,5
por ciento menos. Mientras el FMI ha bajado las previsio-
nes para la zona euro del 1,9 al 1,3 por ciento. 
Esto es lo que Pedro y sus ministras definen como
“buena marcha de la economía” olvidando, si es que
alguna vez lo supieron, que la expansión de la econo-
mía empezó en 2013 y la teoría de los ciclos nos sitúa
en seguir creciendo hasta 2020, donde se iniciaría
nuevamente el deterioro de todos nuestros indicado-
res. Y en España cuando los indicadores anticipan cri-
sis, históricamente se precipita la recesión provocando
anomalías en el crecimiento económico de sectores
expuestos a la competencia y vinculando la caída de la
competitividad a la destrucción de empleo con el des-
equilibrio en la balanza de pagos y en las cuentas pú-
blicas. Que Dios les conserve la vista porque el enten-
dimiento…

En los umbrales 
de la recesión

El deterioro de todos los indicadores de crecimiento, déficit, empleo,
consumo y del sector exterior anuncian una nueva recesión mientras

Sánchez y el Gobierno se felicitan por la “buena marcha de la economía”

OPINIÓN

José María Triper
Periodista económico.
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