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Editorial

L a guerra comercial entre China y Estados Unidos podría estar
llegando a su fin. Desde la activación de aranceles por parte
de Estados Unidos sobre los productos importados de China
(en verano de 2018) se calcula que han supuesto un importe

de más de 360.000 millones de dólares. Esta guerra de aranceles,
un culebrón que dura ya más de un año, no tiene sentido que siga
deteriorando también el comercio mundial, y recientemente se ha
escenificado el necesario acercamiento entre las dos potencias para
poder negociar la vuelta a la paz.

El acercamiento se produjo sobre cuestiones como del tipo de cam-
bio y las compras de productos agrícolas de Estados Unidos por
importe de más de 50 mil millones de dólares, frente a los 8 mil
millones de dólares que es lo que los chinos compran ahora a la pri-
mera potencia.  Esta será una primera fase de negociación y entendi-
miento, y después vendrá ligada a los intereses sobre la transferen-
cia tecnológica, lo que puede ser más escabroso. Pero si se consi-
guen acuerdos en estas materias podría darse por bueno el deterioro
provocado en las economías de ambos países durante este tiempo. 

Mientras Trump siga pensando eso de que “los aranceles le gustan
mucho” y que los chinos son unos ladrones de la tecnología estadou-
nidense, no se podrán alcanzar todos los acuerdos. Y China sigue
aspirando a ser la potencia  destacada de la industria de telecomuni-
caciones, la robótica y movilidad.

El momento de la relajación de la guerra arancelaria coincide casual-
mente con la proximidad a las campañas navideñas y para Estados
Unidos, lo bueno que tiene llegar a acuerdos con China en este
momento es que no será necesario pasar por el arduo proceso de
ratificación en el Congreso y pudiendo ser Trump quien firme directa-
mente el Tratado. Parece que la paz está cercana, pero será hasta la
próxima.

Después de
la tempestad
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• El rey Malausas nombrado por Adriano o de los días en que
ardió la ciudad junto al mar.
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• Un nuevo mapa global de oportunidad.
• Las exportaciones del sector TIC de Andalucía crecen un

5,6% hasta alcanzar los 256 millones de euros en los prime-
ros siete meses de 2019.

• Andalucía, record histórico en exportaciones agroalimenta-
rias con 7.810 millones y un alza del 4,9% en los primeros
ocho meses de 2019 .
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Diversificación en
desarrollo
• Piscina & Wellness da el salto

internacional y llega a México.

• Array Plastics abrirá una filial en
México con el apoyo de COFIDES.

• Banco Sabadell refuerza su
posicionamiento y consolida su
presencia en México.

• Novedades en materia impositiva
(precios de transferencia): Reciente
jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia en México.
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México
Pedro Campo,
Presidente de la Confederación
Española de Comercio (CEC).

“Hay que cambiar la
idea de que exportar es
algo lejano al comercio
de proximidad”
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Elías Bendodo Benasayag,
Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
de la Junta de Andalucía, y presi-
dente de Extenda.

“Trabajamos para abrir
nuevos mercados a
nuestras empresas y
hacerlo con éxito”

24
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E
l Círculo de Empresarios
ha publicado sus tradicio-
nales propuestas econó-
micas de cara a la nueva
legislatura. El Círculo, que
ya propuso ante las elec-

ciones de abril una agenda reformista,
plantea ahora la mayor urgencia de la
misma ya que la situación económica
y el contexto internacional han empeo-
rado significativamente desde enton-
ces. Mientras la política monetaria
pierde eficacia, España no cuenta con
margen fiscal para reactivar el creci-
miento en la actual situación.
En primer lugar hay que empezar por
superar la incertidumbre política des-
pués de una legislatura históricamen-
te fallida. Y el Gobierno que salga de
las elecciones del próximo 10 de no-
viembre, sea del color que sea, tendrá
que abordar de inmediato una agen-
da auténticamente reformista en ma-
teria socioeconómica para combatir
los principales problemas del país,

entre los que destacan los elevados
niveles de paro y deuda pública. Así
se desprende del Documento “Refor-
mas socioeconómicas para la nueva
Legislatura” presentado por el presi-
dente del Círculo, John de Zulueta, el
presidente del Grupo de Trabajo de
Economía y Unión Europea, Juan Ma-
ría Nin, y la directora de Economía, Ali-
cia Coronil.
Entre otras cosas, el Círculo considera
necesario orientar la Educación hacia
un empleo estable y de calidad, con
una formación enfocada hacia las
nuevas tecnologías y un marco labo-
ral adaptado a las nuevas realidades
empresariales. En el ámbito de las
pensiones, plantea desincentivar la
jubilación anticipada y fomentar la
ampliación voluntaria de la vida labo-
ral por encima de los 67 años. Asimis-
mo sugiere introducir medidas fisca-
les orientadas a incentivar el ahorro
privado, especialmente en planes de
pensiones.

También propone mejorar la eficien-
cia, transparencia y rendición de
cuentas de las Administraciones Pú-
blicas, fomentar la colaboración públi-
co-privada en Sanidad, combatir la
economía sumergida generalizando el
pago por medios electrónicos o refor-
mar integralmente el sistema fiscal
equiparándolo en tipos e incentivos a
los países más competitivos de nues-
tro entorno. Innovación, transforma-
ción digital, infraestructuras, energía y
medio ambiente e impulso a la natali-
dad, conciliación y acceso a la vivien-
da son también cuestiones que abor-
da el Documento de propuestas.
Las recomendaciones del Círculo in-
sisten además en garantizar la seguri-
dad jurídica, agilizar y modernizar tec-
nológicamente la Justicia, luchar con-
tra la corrupción y, más en general,
impulsar la productividad y la compe-
titividad de la economía española co-
mo pilares del bienestar y del progre-
so social.

Los empresarios instan al futuro
Gobierno tratar una agenda
socioeconómica reformista

ACTUALIDAD
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E
l Club de Exportadores e
Inversores Españoles ha
firmado un acuerdo de
colaboración con ICEX
Alumni, la asociación
que agrupa a los ex be-

carios del ICEX, quienes, en su gran
mayoría, desempeñan su actividad
profesional en empresas o entidades
relacionadas con el negocio interna-
cional.
Con este acuerdo, las dos institucio-
nes se proponen organizar de mane-
ra conjunta actividades que redun-
den en una mayor promoción y pro-
yección internacional de las empre-
sas españolas.
El acuerdo fue firmado en Madrid
por el presidente del Club de Expor-
tadores, Antonio Bonet, y el presi-
dente de ICEX Alumni, Adolfo Romero
de Marcelo.
Mediante este convenio, las dos enti-
dades compartirán sinergias de cara
a la organización y puesta en mar-
cha de actividades en el plano for-
mativo, divulgativo y promocional.
En los 42 años del Programa de Be-
cas del ICEX, más de 5.000 becarios

se han formado en la red de Ofici-
nas Económicas y Comerciales en el
exterior, así como en empresas,
agencias multilaterales y otras insti-
tuciones.
ICEX Alumni tiene por finalidad pro-
mover el encuentro y las sinergias

entre sus miembros, así como acom-
pañarlos en el desarrollo de su carre-
ra profesional mediante la formación
y el apoyo constante, así como la di-
fusión de productos financieros que
puedan aportar valor añadido a su
carrera profesional y empresarial.

El Club de Exportadores e ICEX
Alumni firman un acuerdo para
promover la formación y promoción

Según datos recientes del INE el cre-
cimiento interanual del PIB en el ter-
cer trimestre de 2019 se mantuvo
en el 2%. Estos datos son similares a
los obtenidos en el segundo trimes-
tre del año.
Es la demanda interna la que consi-
gue 1,8 puntos a la cifra total, que-
dando solamente un 0,2 puntos a la
demanda externa. Este dato de la
contribución del sector exterior al PIB

nacional sería de ocho décimas me-
nos que el trimestre pasado.
Otra de las variables macro, el em-
pleo, aumenta a un ritmo interanual
del 1,8%, con una subida de más de
330 mil puestos de trabajo. No obs-
tante, en este tercer trimestre de
2019 se produce una variación del
0,1%, lo que representa cuatro déci-
mas menos sobre los datos obtenidos
en el trimestre anterior.

La contribución del sector exterior
al PIB se frena en el tercer trimestre
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ACTUALIDAD

A
liExpress, plataforma
global de compra onli-
ne, parte del grupo Ali-
baba, ha dado el pisto-
letazo de salida a su
campaña para el 11.11

Festival Mundial de Compras, reu-
niendo a miles de personas para dar
la bienvenida en el mercado nacional
a esta fecha cada vez más importante
y, así, inaugurar el periodo de com-
pras de Navidad.
Durante este evento, celebrado en la
céntrica Plaza de Colón de Madrid,
AliExpress repartió un total de 150
premios valorados en más de 40.000
€ de marcas y plataformas como Ce-
cotec, Mastercard, Oral B, Uber Eats,
and Braun, Breville, Ebroh, HP, IKOHS,
Innovagoods, LG, NIU, Philips, Play
Station, Telepizza o Vodafone, con
una sorpresa final: el sorteo de un co-
che KIA Picanto.
Para acceder a todos estos premios,
los participantes siguieron un proceso
que consistía en la descarga de la
App de AliExpress, el registro como
miembro en la plataforma y la verifica-
ción por parte de la organización, que,
a su vez, facilitaba a los asistentes
unos brazaletes que contenían los nú-
meros con los que concursaba en el
sorteo.
En este sentido, este encuentro supo-
ne el arranque de lo que la compañía
tiene preparado para el 11.11 Festi-
val Mundial de Compras. Desde hoy
AliExpress seguirá sorprendiendo a
los consumidores españoles con un
sinfín de ofertas todos los días hasta
el próximo 11 de noviembre, fecha en
la que se multiplicarán los premios y
se ofrecerán los mayores descuentos
registrados hasta el momento.
De hecho, el 11 de noviembre, AliEx-
press acercará aún más el 11.11 Fes-
tival Mundial de Compras, con un
streaming televisado en directo. Los
usuarios que hayan gastado más de
20 euros ese día, y dentro de un hora-
rio determinado, podrán participar en
este sorteo único, con la oportunidad

de ganar multitud de premios. 
Con esta iniciativa pionera y única en
nuestro país, AliExpress refuerza su
apuesta por España como uno de los
mercados clave para AliExpress de ca-
ra al próximo 11.11 Festival Mundial
de Compras. En la edición de 2018, el
mercado español fue el segundo país
en realizar más pedidos en AliEx-
press, solo por detrás de Rusia.
William Wang, director general de
AliExpress España y Portugal, señala
“sabemos que el 11.11 Festival Mun-
dial de las Compras es una fecha es-
perada por cada vez más españoles.
Por ello, hemos salido a la calle a ce-
lebrar un gran evento como éste para
reflejar nuestra cercanía y compromi-
so con el consumidor español”.
Los smart consumers se informan y
comparan productos a la hora de rea-
lizar sus compras. En este sentido, el
11.11 Festival Mundial de Compras
se ha afianzado como la fecha de re-
ferencia para este tipo de consumidor
español, puesto que no solo aprecian
la comodidad de poder comprar vía
online sin esperas, sino también evi-
tan a la locura de las compras navide-
ñas y buscar las ofertas de los pro-
ductos que desean.
A este respecto, existen datos del

comportamiento de compra de este
perfil de consumidor en España.
Ejemplos como el Estudio de Consu-
mo Navideño de la consultora Deloit-
te1 confirman esta tendencia. En
2018, un 33,1 % declaró que planifi-
ca ya en noviembre sus compras para
esta época del año. Además, de
acuerdo con otra encuesta elaborada
por PwC2 en 2019, se descubre que
comprar online es cada vez más habi-
tual, puesto que un 30 % apuesta por
los canales digitales para adquirir sus
artículos favoritos. En cuanto a la ca-
tegoría, la ropa, con un 40%, es el tipo
de producto más demandado por los
usuarios españoles.
Desde la primera edición presentada
en 2009 por el grupo Alibaba, el
11.11 Festival Mundial de Compras,
un acontecimiento con mucha tradi-
ción en China, creciendo a nivel glo-
bal. En 2018, se alcanzó el récord de
180.000 marcas internacionales ad-
heridas a esta iniciativa, ofreciendo
productos en 3.700 categorías. Asi-
mismo, gracias a este crecimiento ex-
ponencial, AliExpress se ha converti-
do en una plataforma muy atractiva
para pequeñas y medianas empresas
españolas, ya que pueden darse a co-
nocer en un mercado global.

Reunión en Madrid para celebrar
la campaña de Aliexpress
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ENTREVISTA PEDRO CAMPO

“Hay que cambiar la idea de
que exportar es algo lejano
al comercio de proximidad”

Nombre: Pedro Campo. 
Cargo: presidente de la
Confederación Española
de Comercio (CEC).

Texto: Beatriz Triper El pasado mes de junio Pedro Campo se puso al frente de la
patronal del pequeño comercio. Integrada en CEOE, la CEC
representa al casi millón de locales comerciales cuyo peso
sobre el PIB es del 5,3% y para los que la digitalización ha sido
la pasarela de acceso a los mercados exteriores. Prueba de ello
es que el número de exportadores por importes inferiores a
1.000 euros tiene un peso superior al 53% sobre el total de las
exportaciones y creció un 62,2% en 2018, hasta alcanzar el
histórico de 108.885.
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¿C
ómo concibe el
sector del comer-
cio la internaciona-
lización?
Para el comercio mi-
norista, la interna-

cionalización es una vía de creci-
miento ante ciertas limitaciones de
expansión dentro del propio país.
Eso sí, el hecho de poder plantear-
se siquiera adoptar una estrategia
de exportación no está al alcance
de todas las empresas, ya que re-
quiere de una gran cantidad de re-
cursos y de especialización para
que pueda llevarse a cabo de for-
ma exitosa. El comercio de proximi-
dad sigue concibiendo la exporta-
ción como algo lejano, solo al al-
cance de otros formatos comercia-
les, y ésta es la idea que hay que ir
cambiando poco a poco, ya que hay
muchos pequeños y medianos co-
mercios que por su tipología de pro-
ductos o por su ventaja competitiva
podrían perfectamente vender fue-
ra de España, y no lo hacen por fal-
ta de información o formación. 
Ante la crisis que vive el sector,
¿es la internacionalización y la
diversificación de mercados la
solución?
Depende mucho del sector, pero en
general podemos afirmar que la in-
ternacionalización es una de las so-
luciones para no depender exclusi-
vamente de un tipo de consumidor,
aunque no es la única.
Con el auge del comercio electró-
nico, ¿está el comercio urbano y
de proximidad en España prepara-
do para internacionalizarse?
Para un comercio de proximidad,
que en muchas ocasiones cuenta
tan solo con uno o dos empleados

o autónomos, es complicado poder
plantearse una estrategia de diver-
sificación de mercados. Como he
citado antes, una buena estrategia
de internacionalización requiere
técnicos especialistas en exporta-
ciones, seleccionar cuidadosamen-

te los mercados en los que quere-
mos vender, un buen operador lo-
gístico, …
La digitalización rompe fronteras,
pero ¿está siendo realmente útil
en el impulso de las exportaciones
del pequeño comercio? 
Si nos fijamos en los datos de co-
mercio electrónico del primer tri-
mestre del año, que ofrece la
CNMC, el volumen de negocio de
las transacciones a través de Inter-
net con origen en España y dirigi-
das hacia el exterior ha sido de
5.253 millones de euros, un 23,8%
más que en el primer trimestre del
año anterior. El crecimiento inter-

anual es claro y evidencia que las
exportaciones a través del comer-
cio electrónico se están convirtien-
do en una herramienta clave, si no
en la más importante actualmente,
para las empresas que quieren
vender fuera. Cabe destacar que el
95,1% de las compras desde Espa-
ña hacia el exterior se dirigen a la
Unión Europea, por lo que aún hay
mucho margen de crecimiento fue-
ra de las fronteras de Europa.
Amazon, Aliexpress… ¿son real-
mente la puerta de entrada a las
exportaciones y la internacionali-
zación del comercio de proximi-
dad?
Para un pequeño comercio que no
tiene las herramientas, los conoci-
mientos ni la capacidad económica
para abrir fronteras de otra mane-

ra, los marketplaces han supuesto
una auténtica revolución y una for-
ma relativamente sencilla de dar a
conocer sus productos fuera de Es-
paña. Aunque entre el pequeño co-
mercio existe una gran división en-
tre la conveniencia o no de estar en

este tipo de plataformas, si se elige
un canal adecuado al tipo de pro-
ductos de cada empresa y se invier-
te algo de tiempo y dinero para lo-
grar un buen posicionamiento, cre-
emos que son sin duda una gran
herramienta para diversificar mer-
cado y seguir creciendo.
¿Cómo va a impulsar la CEC las
exportaciones y la internacionali-
zación del sector?
Al tratarse de un sector tan atomi-
zado es complicado unificar la es-
trategia. Pero desde la CEC esta-
mos trabajando en la línea de los
marketplaces, estudiando las mejo-
res opciones y tratando de llegar a

acuerdos con condiciones ventajo-
sas para ofrecer esa posibilidad a
nuestros asociados que deseen co-
menzar a exportar. Además, debe-
mos empezar a concebir el concep-
to de ‘internacionalización' de una
manera más amplia, que no solo
implique vender fuera, y en esa lí-
nea desde hace un año pusimos en
marcha junto con la multinacional
alemana Zentrada la plataforma
Somoscompra, que facilita a nues-
tros comerciantes la compra a más
de 500 proveedores europeos. Am-
bas son vías para mejorar la com-
petitividad de nuestro comercio de
proximidad.
¿Cómo valora los programas y
actuaciones que se están llevando
a cabo por  parte de la Administra-
ción en todos sus niveles (estatal,
autonómico y local) y entidades
públicas para impulsar la interna-
cionalización del comercio?
A nivel estatal, sin duda las mayo-
res ayudas vienen desde ICEX o la
Cámara de Comercio de España.
También a nivel autonómico o local
estamos viendo iniciativas, por
ejemplo, para apoyar a los peque-
ños comercios con técnicos espe-
cialistas en comercio exterior, diag-
nósticos personalizados o ayudas
para la venta a través de Internet.
Creemos que debería darse, sobre

“Los marketplaces han revolucionado las
exportaciones del pequeño comercio” 

“Hay mucho margen de crecimiento
fuera de las fronteras de Europa” 

�
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todo a nivel local y provincial, más
formación e información sobre las
distintas posibilidades de interna-
cionalización para el pequeño y me-
diano comercio.
¿Cuáles son las grandes ventajas
competitivas del comercio de pro-
ximidad exportador?
Sin duda, la gran ventaja competiti-
va del producto español es la cali-
dad, contamos con sectores cuya
calidad es absolutamente reconoci-
da y apreciada a nivel mundial, co-
mo pueden ser el sector agroali-
mentario, el calzado o el textil. Es la
principal apuesta y sello competiti-
vo de las empresas exportadoras
españolas, y así debe seguir siendo.
¿Qué impacto están teniendo
acuerdos de libre comercio, como
el CETA o Mercosur, en las expor-
taciones del pequeño comercio?
Indudablemente, todo acuerdo que
suponga eliminar barreras y dar fa-
cilidades a la exportación suponen
una gran ayuda y, como evidencian
los últimos datos, un impulso a la
internacionalización de la empresa
española. 
Frente a la bajada de aranceles
que recogen los citados acuerdos,
Estados Unidos ha aprobado una
subida arancelaria del 25%, que
afecta especialmente al sector
agroalimentario, ¿cuál es el impac-
to que prevén para el comercio?
Según estimaciones del Gobierno,
se han cifrado las pérdidas en has-
ta 1.000 millones de euros, aunque
en la mayoría de los casos afectará
sobre todo a productores que tam-
bién son distribuidores, y muy poco
a comercio de proximidad.
Aún con acuerdo el Brexit va a
impactar de manera importante en
el pequeño comercio por el impac-
to que pueda suponer en el turismo
de compras… ¿qué previsiones
manejan?; ¿cómo está reaccionan-
do el sector?; ¿existen, por así lla-
marlos, planes de contingencia? 
El comercio de proximidad es un
sector extremadamente atomiza-
do, con unos 450.000 estableci-
mientos en todo el país. No es po-
sible, por tanto, hablar de una es-
trategia unificada ante el Brexit o
planes de contingencia comunes.
Tenemos que ser muy prudentes y

ver cómo se producirá finalmente
la salida del Reino Unido de la UE y
qué tipo de acuerdos se alcanza-
rán, pero en principio afectará no
tanto al comercio de proximidad,
sino sobre todo a aquellos nego-
cios pequeños y medianos que rea-
lizan algún tipo de transacción con
empresas del Reino Unido. Efecti-
vamente, otro aspecto interesante
a tener en cuenta y es lo relativo al
turismo de compras, ya que los ciu-
dadanos del Reino Unido serán a
todos los efectos turistas extraco-
munitarios, estando por tanto sus
compras exentas del pago de IVA, y
por tanto en este aspecto puede
haber un impacto positivo, sobre
todo en las zonas o ciudades más
turísticas.

Ahora que estamos en pleno perio-
do pre-electoral, ¿qué piden al Eje-
cutivo que salga de las urnas?     
Pedimos que se preste al comercio
minorista la atención y las ayudas que
merece, acorde a su contribución al
PIB y al empleo, y en esta línea desde
la CEC seguiremos trabajando para
conseguir la declaración del comercio
como sector estratégico; pedimos
también igualdad de condiciones, y si
para ello hay que hacer ajustes fisca-
les o regulatorios, que se hagan, pero
es hora de ponerlo sobre la mesa, los
comerciantes de nuestro país no pue-
den esperar más. Por encima de todo
pedimos estabilidad política y econó-
mica, clave para evitar un freno en el
consumo que sería una herida de
muerte para el sector.

ENTREVISTA
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FINANZAS

E
l grupo Banco Sabadell
ha alcanzado hasta sep-
tiembre de 2019 un be-
neficio neto atribuido de
783 millones de euros,
lo que supone un creci-

miento interanual del 216%.
Los ingresos del negocio bancario
(margen de intereses + comisiones
netas) muestran un crecimiento sos-
tenido, con un aumento interanual
del 1,6% a nivel grupo (1,8% Ex TSB).
En términos trimestrales se mantie-
nen estables, y crecen a tipo de cam-
bio constante un 0,6%.
El margen de intereses a cierre de
septiembre se sitúa en 2.712 millo-
nes de euros (1.985 millones Ex
TSB), lo que supone un -1,1% inter-
anual a nivel grupo por la aplicación
de IFRS16 y menores tipos de inte-
rés a largo plazo. En el trimestre
muestra un crecimiento del 0,1%, si-
tuándose en 906 millones de euros.
Las comisiones netas crecen un
9,1% (6,8% Ex TSB) interanual, im-
pulsadas por el buen comportamien-
to de las comisiones de servicios.
El total de costes se sitúa en 2.367
millones de euros a cierre de sep-
tiembre de 2019 (1.588 millones de
euros Ex TSB), que compara con
2.467 millones de euros a cierre de
septiembre del ejercicio anterior
(1.577 millones de euros Ex TSB), lo
que supone una reducción del 4,1%.
Por lo que respecta al ratio de efi-
ciencia, éste se sitúa en 54,1% al
cierre de septiembre de 2019 y me-
jora respecto al trimestre anterior
(54,7%).
El total de dotaciones y deterioros
asciende a 568 millones de euros a
cierre de septiembre de 2019 (520
millones de euros Ex TSB), frente a
1.081 millones de euros (918 millo-
nes de euros Ex TSB) de septiembre
del año anterior.
Paralelamente, cabe detallar que el
coste del riesgo del grupo se sitúa en
los 50pb a cierre de septiembre de

2019; si se aísla el impacto de la
venta de activos adjudicados Rex, el
coste del riesgo está en 47pb.
Banco Sabadell continúa reforzando
su ratio de capital; éste aumenta en
el trimestre 21 pb y sitúa a final de
septiembre su ratio CET1 fully loa-
ded en el 11,4% (11,8% pro for-
ma)(1). Por lo que respecta al ratio
CET1 phase in, éste llega a septiem-
bre al 12,1%. Por tanto, Sabadell es-
tá en línea con el compromiso anun-
ciado de cerrar el año 2019 con un
ratio de capital CET1 fully loaded co-
mo mínimo del 11,6%.
El crédito vivo cierra el tercer trimes-
tre de 2019 con un saldo de
140.901 millones de euros (106.102
millones de euros Ex TSB) y presenta
un crecimiento interanual del 0,5%
(0,3% excluyendo TSB) debido a la ti-
tulización de préstamos al consumo
realizada en el trimestre. Excluyendo
el EPA(2) y la titulización, el aumento
es del 2,5% interanual (3% excluyen-
do TSB) impulsado por el buen com-

portamiento en todas las geografías.
Los recursos de clientes en balance
totalizan a cierre del tercer trimestre
142.416 millones de euros (108.690
millones de euros Ex TSB) y presen-
tan un crecimiento del 5,4% inter-
anual (6,4% sin considerar TSB), y
del 0,4% intertrimestral (0,1%
ExTSB) reflejando la fortaleza de la
franquicia bancaria.
Los saldos de cuentas a la vista as-
cienden a 115.130 millones de eu-
ros (84.751 millones de euros Ex
TSB) lo que significa un incremento
del 8,1% interanual (11,3% Ex TSB) y
del 1,3% intertrimestral (1,2% sin
considerar TSB). Los depósitos a pla-
zo totalizan 27.647 millones de eu-
ros (24.300 millones de euros sin
considerar TSB).
En cuanto a los recursos de clientes
fuera de balance, éstos ascienden a
43.689 millones de euros a cierre
del tercer trimestre de 2019, mante-
niéndose estables respecto al tri-
mestre anterior.

Banco Sabadell gana 783
millones hasta septiembre



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 2019 15

U
nicaja Banco mues-
tra en sus resulta-
dos de los primeros
nueve meses del
año una sólida ca-
pacidad de genera-

ción de resultados. El margen de
explotación antes de saneamien-
tos sube un 22,9%, hasta los 331
millones de euros, en relación
con el mismo período del año an-
terior, apoyado en el aumento de
los ingresos netos por comisio-
nes, que crecen un 5,1%, y en la
bajada de un 2,5% de los gastos
de explotación.
Con respecto a su crecimiento de
la actividad comercial, las nuevas
operaciones de crédito aumentan
un 38% en relación con el mismo
período del año anterior y el sal-
do del crédito no dudoso crece
un 3,3% en el año. Los recursos
de clientes fuera de balance y los
saldos vista del sector privado

también suben en el año, con
igual crecimiento, un 3,2%.
Unicaja Banco también continúa
reduciendo sus activos no pro-
ductivos, que disminuyen en
1.378 millones de euros, un
35,4% en los últimos 12 meses,
incluidas las ventas de carteras
pendientes de registro contable
por importe de 200 millones de
euros. El nivel de cobertura se si-
túa en un 57%.
Con respecto a los niveles de sol-
vencia, mantiene una holgada po-
sición de liquidez; a ratio CET 1
se sitúa en el 15,4%, y se mantie-
ne como una de las más altas del
sector. Este nivel supera en
1.563 millones de euros los re-
querimientos del BCE en el marco
del SREP y pone de manifiesto la
alta capitalización de la entidad.
Los activos líquidos disponibles
alcanzan prácticamente el 23%
del activo total.

El beneficio de Unicaja
Banco crece un 11,8%
hasta 159 millones

Los recursos gestionados totalizan
210.201 millones de euros (173.477
millones de euros ex TSB) frente a
204.998 millones de euros un año
antes (169.754 millones de euros ex-
cluyendo TSB), lo que supone un in-
cremento interanual del 2,5% (2,2%
Ex TSB) y un crecimiento intertrimes-
tral del 0,8% (0,6% Ex TSB).
A lo largo de los primeros nueve me-
ses de 2019, la actividad de capta-
ción de empresas y particulares ha
sido intensa, con un total de
325.922 altas. Por segmentos, el
grupo ha captado 253.208 nuevos
clientes particulares y 72.714 empre-
sas. Asimismo, cabe incidir en que
Banco Sabadell ha sumado 194.201
nuevas nóminas.
La actividad de negocio en nuevos
préstamos y líneas de crédito a
pymes han crecido, en términos inter-
anuales, un 0,1% (14.200 millones
de euros), mientras que el volumen
de los préstamos hipotecarios y con-
sumo suben asimismo el 6%, supe-
rando los 4.500 millones de euros.
La contratación de la cuenta Expan-
sión ha crecido un 9% y se sitúa en
3,2 millones; la facturación de tarje-
tas, un 14% (11.700 millones de eu-
ros), mientras que las cuotas de nue-
vas primas de seguros de vida y la
facturación de TPVs crecen ambas
un 9%.
TSB tiene previsto presentar a finales
del próximo mes de noviembre los
detalles de su nuevo plan director. En
este caso, la fecha prevista es el 25
de noviembre en Londres.
Desde el punto de vista de negocio,
TSB continúa mejorando la actividad
comercial. En este sentido, citar que
los recursos de clientes en balance
presentan un aumento del 2,1%
interanual y del 1,5% en el trimestre
apoyado en el crecimiento de las
cuentas a la vista. A tipo de cambio
constante, el crecimiento representa
un 2,0% interanual y del 0,2% en el
trimestre.
La inversión crediticia muestra un
crecimiento del 0,9% interanual y del
2,8% en el trimestre en virtud del ele-
vado volumen de solicitudes recibi-
das, lo que se tradujo en mayores for-
malizaciones. A tipo de cambio cons-
tante, crecimiento del 0,7% inter-
anual y del 1,6% en el trimestre.
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S
antander ha acordado
la venta de su filial de
banca minorista en
Puerto Rico, Santan-
der Bancorp, a Firs-
tBank Puerto Rico por

aproximadamente 1.100 millones
de dólares (unos 1.000 millones
de euros). Santander Bancorp es la
entidad propietaria de Banco San-
tander Puerto Rico.
Banco Santander Puerto Rico es el
cuarto banco más grande de la is-
la, con una cuota de mercado en
depósitos de en torno al 8%. Tiene
27 sucursales y unos activos tota-
les de 6.200 millones de dólares
(5.600 millones de euros).
FirstBank Puerto Rico, con sede en
San Juan, es un banco sólido y uno
de los mayores grupos financieros
de la isla. La combinación de am-
bas entidades ofrecerá a los clien-
tes la segunda red de sucursales
más grande en Puerto Rico, con ac-
tivos totales combinados superio-
res a los 17.000 millones de dóla-
res.
El importe de compra representa
1,1 veces el valor en libros de la
entidad. Está previsto que la ope-
ración se cierre a mediados de
2020, sujeto a las aprobaciones
regulatorias correspondientes.
Mientras tanto, Santander conti-
nuará dando servicio a sus clien-
tes como hasta ahora. Santander
seguirá presente en Puerto Rico a
través de Santander Consumer
USA y de una cartera crediticia con
una valoración neta de 220 millo-
nes de dólares.
Scott Powell, consejero delegado
de Santander Holdings USA, afir-
mó: “Estamos encantados con el
acuerdo alcanzado con FirstBank
Puerto Rico, que comparte nues-

tros valores y compromiso con los
clientes y con las comunidades lo-
cales. Una vez completada la ope-
ración, la entidad resultante de la
integración de FirstBank Puerto Ri-
co y Santander Bancorp Puerto Ri-
co ofrecerá una amplia oferta de
productos y servicios para particu-
lares y empresas, con tamaño para

competir con una mejor red comer-
cial que beneficiará a los clientes
actuales de ambas entidades, así
como a futuros clientes”.
Una vez culminada, esta operación
aportará a Grupo Santander entre
5 y 6 puntos básicos a la ratio de
capital CET1 y no tendrá impacto
material en su beneficio atribuido.

Santander acuerda la
venta de su filial de banca
minorista en Puerto Rico

FINANZAS
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L
a Compañía Española de
Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE) ce-
lebró el 20 aniversario
de la puesta en marcha
de su proyecto en LA-

TAM. En la actualidad, CESCE
cuenta con 8 compañías asegura-
doras y 3 empresas de servicios
en siete países. Además, dispone
de una empresa de información
comercial y financiera (Informa Co-
lombia).
En todos los países en los que
opera, CESCE ofrece soluciones de
Seguro de Crédito y Seguro de
Caución y Fianzas. Actualmente, la
compañía tiene 800 clientes de

Seguro de crédito y más de
12.000 fianzas emitidas en vigor.
El volumen anual agregado de pri-
mas generado por las compañías
latinoamericanas del grupo ascien-
de a 55 millones de euros, cifra
que constituye aproximadamente
el 50% del negocio generado en
España, con un beneficio promedio
anual de 2 millones de euros.
CESCE empezó su expansión en
Latinoamérica en 1998 con la cre-
ación de la Dirección de Desarrollo
Corporativo. En 1999, se realiza-
ron las primeras inversiones en
Colombia (Segurexpo). En Brasil,
la compañía adquirió las empre-
sas Aurea y Secreb. Un año más

tarde, el proceso de expansión se
extendió a Perú con la compañía
Secrex y a Venezuela con La Mun-
dial. En 2001, se creó el Consorcio
Internacional de Aseguradores de
Crédito (CIAC), que contó con CES-
CE, Santander, BBVA y Munich Re
como principales accionistas. En-
tre 2004 y 2006, continuó su ex-
pansión por el continente y CESCE
invirtió en Argentina, donde adqui-
rió Casce, y en México, con la em-
presa de Seguros Bancomext. En
2008, se constituye CESCE Chile y
en 2012 se produce la fase de in-
tegración de las filiales latinoame-
ricanas en el modelo de gestión
de CESCE.

CESCE cumple 20 años
facilitando el negocio en LATAM
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l IBEX 35 ha cerrado el mes
de octubre prácticamente
plano en los 9.257,50 Pun-
tos, con una subida míni-
ma del 0,014%, a pesar de
sufrir tres sesiones conse-

cutivas de recortes. El índice suma
así dos meses consecutivos de subi-
das, los inversores se han visto espe-
ranzados ante el posible fin de ries-
gos, como el Brexit duro, evitándose
el peor escenario posible, y con la
esperanza de que se llegue a otro
acuerdo, en las negociaciones entre
China y EE. UU. Otro hecho relevante
ha sido la publicación de los resulta-
dos empresariales relativos al tercer
trimestre del 2019. 
En cuanto al resto de Índices euro-
peos el Dax cerró el mes en los
12.866,79 puntos frente a los
12.428,08 del mes pasado, el Cac
40 avanzó a los 5.761,89 puntos y el
Ftse 100, cerró en los 7.248,38 pun-
tos. Mientras que  el S&P 500 acabó
en los 3.037,56 puntos.
Los primeros en presentar resulta-
dos han sido BBVA y Caixabank. El
primero ha obtenido un resultado de
positivo de 3.667 millones de euros,
suponiendo un 15,2 % menos, res-
pecto a los primeros 9 meses del
año anterior, excluyendo las plusvalí-
as por la venta de su filial en Chile y
los resultados de esta franquicia en
2018.  Caixabank por su parte ha
obtenido un beneficio de 1266 millo-
nes de euros hasta septiembre, lo
que supone un 26,8 % menos que el
mismo periodo en el año anterior,
debido al impacto del ERE (Expe-
diente de Regularización de empleo)
y su plan de regularización de ofici-
nas asumidas durante el segundo
trimestre, que supuso un gasto de
978 millones de euros, pero que per-
mitirá un ahorro de 200 millones. El

resultado fue acogido de manera po-
sitiva por los inversores, con un im-
pulso bursátil del 2,5 %.
Santander tuvo un descenso del
4,06 % en el IBEX 35 tras publicar
sus resultados, sufriendo una caída
del resultado del 35 % respecto al
mismo periodo del año anterior, de-

bido a los ajustes con su filial en el
Reino Unido, obteniendo un benefi-
cio de 3.732 millones de euros.
Otra empresa que presentó resulta-
dos fue Repsol, quien obtuvo un be-
neficio neto de 1.466 millones de
euros, en los primeros 9 meses del
ejercicio, frente a los 2.171 millones
de euros del mismo periodo del año
anterior. Ha sufrido este descenso
en sus beneficios, afectada ante la
ausencia de plusvalías debido a la
venta de su participación en Naturgy
y a la caída de los precios del petró-
leo, estimando un efecto negativo de
más de 600 millones de euros.
IAG ha reducido su beneficio un 6 %
hasta los 1814 millones de euros, se
ha visto afectado por la huelga con-

vocada por el sindicato de pilotos
BALPA y la amenaza de huelga de
los empleados del aeropuerto de He-
ahrow. Además, la subida de los cos-
tes del petróleo supuso a la compa-
ñía un aumento de 136 millones de
euros durante el trimestre. 
En cuanto al Brexit, tras llegar a un
acuerdo negociado entre el primer
ministro Johnson y la Unión Europea,
el parlamento rechazó el trámite ex-
prés de Brexit negociado, evitando
un Brexit caótico. Finalmente se ce-
lebrarán elecciones como el “pre-
mier” buscaba desde hace meses,
la fecha de las elecciones será el 12
de diciembre. Por su parte la Unión
Europea dio una nueva prórroga al
Reino Unido, hasta el 31 de enero
del 2020 para abandonar el bloque
comunitario. 
Respecto a la guerra comercial 
EE. UU vs China, tras un mes de noti-
cias positivas, el 31 de octubre se ha
conocido el escepticismo por parte
de las autoridades chinas respecto a
alcanzar un acuerdo positivo a largo
plazo y el hecho de que no están dis-
puestos a ceder a los asuntos más
comprometidos.
Por su parte el presidente Trump, se
deberá enfrentar al “Impeachment”,
después de que la Cámara de repre-
sentantes aprobara el proceso para
abrir un juicio político al presidente.
Una de las noticias destacadas ha
sido la bajada por tercera vez conse-
cutiva de los tipos de interés por par-
te de la Reserva Federal Norteameri-
cana, pasando de una horquilla de
referencia entre el 1´75 y el 2 %
hasta una nueva que se coloca entre
el 1,75 y el 1,5 %. Según Jeremy Po-
well presidente de la FED, sería la úl-
tima bajada prevista, manteniendo
en un nivel preventivo asegurando el
correcto crecimiento económico.

Jorge Momblona Juan
Departamento administrativo
Fundación de Estudios Bursátiles 

Posible final a un Brexit duro



Estos ajustes el euro/dólar se man-
tiene a 1,11 €/dólar, mientras que el
bono americano ofrece un rendi-
miento del 1,69 %.
En el sector automovilístico la confir-
mación del grupo PSA, de las nego-
ciaciones de fusión entre Peugeot y
Fiat, Chrysler ha animado los merca-
dos bursátiles. Esta operación daría
como resultado uno de los mayores
grupos automovilísticos,  que según
el diario Wall Street Jornal, estaría
valorada en 50.000 millones de dó-
lares. Se trataría de una operación
estratégica entre dos grupos com-
plementarios, FCA tiene un buen po-
sicionamiento en Norteamérica con
marcas como Chrysler y Jeep, mien-
tras que en Europa el grupo PSA
vendió 2,5 millones de coches el
año pasado, juntos podrían alcanzar
una cuota de mercado similar a la
de Volkswagen del 24 %.

El sector automovilístico necesita
reinventarse, dada la etapa de cam-
bios en la que se ve inmerso con la
aparición del coche eléctrico y las
crecientes restricciones legislativas
en materia medioambiental hace
que el sector automovilístico necesi-
te reestructurarse y ganar en tama-
ño con el fin de aprovechar economí-

as de escala, reduciendo costes.
El bono Español a 10 años se sitúa
en una rentabilidad del 0,31 %.
En cuanto al oro negro, el precio me-
dio del barril de Brent, valor de refe-
rencia en Europa, ha aumentado
hasta los 81,03 $, un 2,71 % respec-
to al mes de septiembre. En los últi-
mos doce meses ha supuesto un au-
mento del 40,9 %.
Las buenas noticias del Brexit evi-
tando el peor escenario posible, per-
miten reducir un poco la volatilidad
en los mercados, siendo una buena
noticia para los inversores. Hay que
estar atentos a la posible firma del
próximo mes,  del pacto provisional
“fase uno” de China y EE.UU. sobre
el acuerdo comercial y en nuestro
país estaremos atentos a las elec-
ciones del próximo 10 de noviembre
y si suponen el fin de la inestabilidad
política.
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ANDALUCÍA

E
n los primeros ocho me-
ses de 2019 Andalucía
ha doblado el superávit
comercial registrado en
el mismo período de
2018, con un registro

positivo de 1.840 millones de euros
en sus ventas al exterior. El dato
también es el segundo mayor regis-
trado desde que se estudian los
ocho primeros meses del año
(1995). Además, de enero a agosto,
Andalucía también ha adelantado a
España en su tasa de cobertura, si-
tuada en el 109,2%, mientras que
la del conjunto del país se quedó en
el 90,1%, con un déficit de su ba-
lanza comercial de 21.183 millo-
nes.
Al duplicar su registro anterior para
el mismo período (903 millones en

2018 frente a 1.840 en 2019), que-
da reflejada la fuerte dinámica ha-
cia el exterior de las exportadoras
andaluzas, que crecen un 4,9% en
comparación con el período de ene-
ro-agosto de 2018, hasta situarse
en 19.511, y entre ellas, el de las
empresas exportadoras regulares,

de las que se registran 5.495 en só-
lo ocho meses de 2019: un 3,8%
más que en todo 2018 (200 firmas
más) y un 9% más que en el mismo
periodo del año anterior.
Andalucía sigue siendo la segunda
comunidad más exportadora del pa-

ís y registra el 11,4% de todo lo ex-
portado por España en ese período:
21.833 millones de euros. Después
de Cataluña  (25,5%) y antes de Co-
munidad Valenciana (10,8%), Co-
munidad de Madrid (10,7%), País
Vasco (8,7%), Galicia (7,3%) y Casti-
lla y León (4,9%). La baja demanda

de productos de materias primas en
el mercado internacional ha motiva-
do un leve descenso del 1,95% res-
pecto de enero-agosto 2018. 
En cuanto a las importaciones, se
registró una bajada del 6,4% inter-
anual en este periodo. 

Texto: Itziar Yagüe

Andalucía
sigue reforzando su
impulso exportador

Andalucía
sigue reforzando su
impulso exportador

Las exportaciones andaluzas en los
primeros ocho meses del año alcanzan
los 21.833 millones de euros
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Productos de la exportación
andaluza
La diversificación de sectores se ha
convertido en la mayor fortaleza del
sector exterior andaluz, principalmen-
te por los buenos comportamientos
que presentan el sector agroalimenta-
rio y aeronáutico en lo transcurrido de
este año 2019. 
En el sector agroalimentario destacan
los dos capítulos que más se expor-
tan y más crecen, las legumbres y
hortalizas, con 2.142 millones y un
2,9% más, y las frutas, con un 4,5%

más, hasta los 2.087 millones. Am-
bos capítulos se sitúan a continua-
ción de los combustibles y aceites mi-
nerales, cuyas ventas se incrementan
un 4,5% y ocupan el primer puesto
con 3.224 millones de euros. El aero-
náutico es ya el cuarto capítulo en ex-
portaciones, con 1.907 millones de
euros y un crecimiento del 6,1%. 
El sexto capítulo exportador corres-
ponde a las grasas y aceites vegeta-
les, con 1.781 millones, de los que
1.620 millones corresponden a aceite
de oliva, en el que crecen las exporta-

ciones por toneladas, un 18,4%, aun-
que baja el valor de las mismas, un
4,5%. Esto se debe a la crisis de pre-
cios que sufre este producto, que
también está afectando a las ventas
internacionales.
Las materias primas, cuya demanda
está cayendo en el mercado interna-
cional, registran un comportamiento
peor: minerales, escoria y cenizas ba-
jan un 25,1% y suponen 1.346 millo-
nes; el cobre y sus manufacturas caen
un 23,8%, hasta los 757 millones; y
fundición, hierro y acero, bajan un
17,5%, hasta los 715 millones. Por su
parte, baja también el capítulo de apa-
ratos y materiales eléctricos, con un
11,5% menos, hasta los 981 millones.

La exportación andaluza por
provincias
El comportamiento de las distintas
provincias andaluzas en los primeros
ocho meses del año no difiere mucho
de lo habitual. La que más crece es
Almería, un 11,6% hasta los 2.827
millones, el 13% del total, y a conti-
nuación Granada, con un ascenso del
10,1% hasta los 863 millones, el 4%
del total. Suben también Málaga, con

Andalucía
Capital: Sevilla
Población: 8.384.408 hab.
Presidente: Juanma Moreno (PP) 
IPC: 103,799
Tasa de desempleo: 21,04%
PIB per cápita: 19.132 €

Andalucía sigue siendo la segunda
comunidad más exportadora, por
detrás de Cataluña y por delante de
Comunidad Valenciana

�
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un 6% más, hasta los 1.468 millones
(6,7%); y Sevilla, segunda provincia en
ventas, con 4.875 millones, el 22,3%
del total, y un crecimiento del 1%. 

Almería, la que más crece y
Huelva, la que más vende 
Huelva ocupa una vez más el primer
puesto en valor de las exportaciones
con 5.184 millones de euros, el
23,8% del total. Sin embargo, caen
sus ventas un 7,8% en comparación
con las de enero-agosto 2018. Cádiz
baja un 6,9%, para alcanzar los 4.485
millones (20,5% del total); Córdoba
un 9,9% por la caída de precios del
cobre, contabilizando 1.352 millones
en ventas, el 6,3% de Andalucía; y
Jaén, con 778 millones y un descenso
del 2,3%.

Mercados destino
El principal cliente de Andalucía es
Alemania con 2.859 millones expor-
tados hasta agosto y un crecimiento
del 10,3%. Francia es el segundo pa-
ís de destino, con 2.199 millones, el
10,1%, y una bajada del 5,9%; y el
cuarto, Reino Unido, con 1.387 millo-
nes, el 6,4% y bajada del 20,2%; se-
guido de Portugal, con 1.329 millo-
nes (6,1% del total) y bajada del
8,7%. 
Fuera de la Unión Europea, Estados
Unidos es el primer mercado no co-
munitario y sexto mundial de Andalu-
cía. También es el que registra un cre-
cimiento mayor entre los diez prime-

ros, un 19,5%, hasta alcanzar los
1.283 millones de euros. Después Pa-
íses Bajos, con un alza del 14,9% has-
ta los 792 millones de euros e Italia,
con un ascenso del 14,8% hasta los
1.826 millones. 
Tras Estados Unidos, el segundo mer-
cado extracomunitario y séptimo
mundial es Marruecos, con 993 millo-
nes (4,6%) y una subida del 2,2%. Le
siguen China, con 832 millones
(3,8%) y bajada del 8%; y Bélgica, con
637 millones (2,9%), un 16% menos.

Otros rasgos de la exportación
andaluza 
El sector exterior ha aportado a la
economía andaluza 1.840 millones
de euros en los ocho primeros meses
de 2019. Además, en el primer se-
mestre de 2019 (último dato disponi-
ble), el peso de las exportaciones so-
bre el PIB andaluz (PIB bruto) es del
20%. Esta cuota ha crecido 7,5 pun-
tos en sólo 10 años. 
En cuanto al número de empresas ex-
portadoras, Andalucía es la tercera
comunidad autónoma, con un total de
19.511 en enero-agosto de 2019, el
11,9% del total de España (163.562);
y cuarta por exportadoras regulares,

con 5.495 firmas, el 10,8% del total
nacional (50.865). 
Es líder nacional en exportaciones de
agroalimentario y bebidas, 7.810 mi-
llones en los primeros ocho meses de
2019, récord para el periodo desde
que hay datos (1995), el 23,5% de Es-
paña. También es líder mundial en ex-
portaciones de aceite de oliva, con
1.620 millones en enero-agosto de
2019. Las ventas descienden en valor
(-4,5%), aunque suben en volumen
por la crisis de precios en el sector. 

Por último, Andalucía lidera a escala
nacional las exportaciones de frutas y
hortalizas, con 4.228 millones de eu-
ros en ventas en los ocho primeros
meses de 2019. Esta cifra supone el
40% del total nacional y un incremen-
to interanual del 8,6% respecto al
mismo periodo del año anterior. 
El 13 y 14 de noviembre se celebra
IMEX-Andalucía en Málaga. 800 em-
presas andaluzas acudirán a esta sép-
tima edición, organizada por la revista
Moneda Única y Extenda, la agencia
andaluza de promoción exterior, un re-
flejo más que evidente de la buena sa-
lud y el interés despertado por este
sector entre las pymes de la región.

ANDALUCÍA

Andalucía ha conseguido diversificar sus
exportaciones y el sector aeronáutico ya
es el que más vende al extranjero
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E
xtenda inicia una nueva
etapa en la Consejería de
Presidencia de la Junta
de Andalucía, en vez de
en una consejería econó-
mica. ¿Qué persigue el

Gobierno andaluz con este cambio y
cuáles son sus líneas maestras en in-
ternacionalización?
Principalmente la coordinación y máxi-
ma transversalidad en las políticas de
internacionalización, para implicar a to-
do el Ejecutivo en una de las principa-
les necesidades de Andalucía, que no
sólo es seguir incrementando el peso
del sector exterior en nuestra econo-
mía, sino atraer inversión extranjera a
nuestra comunidad, un ámbito en el
que épocas anteriores hemos estado
muy por debajo de nuestras posibilida-
des. Un ámbito en el que ahora se im-
plica directamente el propio presidente
de la Junta de Andalucía.
Ya no es un objetivo sectorial o econó-
mico, sino de todo el Gobierno y debe
abarcar a todos los ámbitos de la so-
ciedad, con más protagonismo de los
verdaderos artífices de los crecimien-
tos exportadores de Andalucía, las em-
presas. Por ello, hemos duplicado la
presencia de la representación empre-
sarial en el Consejo de Administración
de Extenda, dando entrada a la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía,
que se une a la ya tradicional presen-
cia de las Consejo Andaluz de Cáma-

ras de Comercio. Y a la vez, hemos re-
ducido notablemente el peso de la pre-
sencia de la propia Junta de Andalucía.
Se trata de una unión de esfuerzos pú-
blicos y privados para que la interna-
cionalización implique a todos, desde
la formación de los profesionales en
las universidades hasta incrementar el
peso del sector exterior en nuestra
economía. Para ello, potenciaremos
estrategias que supongan diversifica-
ción de productos y, especialmente, de
mercados, junto con incremento de la
base exportadora, para incorporar más
profesionales y empresas a la interna-
cionalización y convertir exportadoras
en exportadoras regulares.
Pero hablar de internacionalización es
mucho más que exportar, también es
hablar de atracción de inversión ex-
tranjera hacia Andalucía y de fomento

la inversión andaluza en el exterior. Por
ello, estamos activando todos los me-
canismos para hacer de Andalucía el
mejor lugar en el que invertir del sur de
Europa. Son medidas fiscales, de in-
centivos, de estabilidad económica y
de generación de confianza que el Go-
bierno andaluz ya está practicando. To-
do ello, unido a una ambiciosa política
de promoción que refuerce la imagen
de la Marca Andalucía en el mundo,
siempre ligada al conocimiento y la re-
putación que nos aporta la Marca Es-
paña. De esta forma, no sólo Andalucía
será más atractiva al inversor extranje-
ro, sino que nuestros productos y em-
presas serán más fuertes en los mer-
cados internacionales.
¿Cuáles son esos sectores suscepti-
bles de atraer inversión hacia Andalu-
cía?

ANDALUCÍA
ENTREVISTA ELÍAS BENDODO BENASAYAG

“Trabajamos para abrir nuevos mercados
a nuestras empresas y hacerlo con éxito”
Nombre: Elías
Bendodo Benasayag. 
Cargo: Consejero de la
Presidencia,
Administración Pública
e Interior de la Junta de
Andalucía, y presidente
de Extenda.



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 2019 25

Nuestra tierra, con una amplia gama
de sectores industriales consolidados y
emergentes, ofrece ventajas únicas a
las empresas extranjeras en ámbitos
tan atractivos como el aeronáutico, la
biotecnología, la logística, la minería, la
industria química, renovables, el sector
TIC y, por supuesto, la industria agroali-
mentaria andaluza, la que lidera las ex-
portaciones de España.
Pero esas ventajas hay que hacerlas
atractivas con una política de incenti-
vos adecuada. Es algo que los datos
demuestran que estamos consiguien-
do desde el Gobierno andaluz, gene-
rando confianza del inversor. De he-
cho, según el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Andalucía ha reci-
bido en el primer semestre de 2019
más de 177 millones en inversión ex-
tranjera, un 5,4% más que en el mis-
mo periodo de 2018. Un crecimiento
como éste hace muchos años que no
se produce.
¿Cuáles son los retos a corto-medio
plazo en materia de mercados para
las exportaciones andaluzas, tenien-
do en cuenta factores como el Brexit
o la amenaza de aranceles de Trump?
La diversificación es mucho más que
un mantra que se repite a la hora de
hablar de internacionalización, la estra-
tegia internacional debe enfocarse a
una variedad de mercados para mino-
rar riesgos. Sin duda es la principal es-
trategia que debe abordar tanto un Go-
bierno como una empresa. Ningún

mercado, —ni el interior ni el de ningún
país— está exento de tensiones, y en
los últimos años lo estamos viendo
con dos de los que considerábamos
más estables, el estadounidense y el
británico, por no hablar de algunos
mercados comunitarios, a los que la si-
tuación económica está llevando a la
atonía.
Reforzar nuestros liderazgos y posicio-
nes en estos mercados y dar respues-
ta y facilitar la diversificación a las em-
presas y sectores más afectados es
una prioridad a corto plazo de este Go-
bierno. Por ello, hemos aprobado un

plan para afrontar el Bréxit de 112 me-
didas en todos los ámbitos, desde el
turístico hasta el sanitario. Una decena
de ellas van concretamente destina-
das al comercio exterior, para facilitar
su labor en este mercado o diversificar
hacia otros.
Igualmente, estamos defendiendo a
los sectores más afectados por los
aranceles de Estados Unidos, como la
aceituna de mesa, con campañas por
valor de 1,8 millones para el próximo
año en India, Reino Unido y Francia, y
con la defensa del almacenamiento
privado para el aceite de oliva; una me-
dida que ha aceptado la Unión Euro-
pea, pero que aún se queda muy corta

respecto de los graves inconvenientes
que tendrá que afrontar este sector en
su principal mercado no comunitario.
Pero con la vista puesta en el corto-me-
dio plazo, trabajamos en abrir merca-
dos a nuestras empresas y hacerlo con
garantías de éxito. Hablamos de apos-
tar de forma decidida por Asia, espe-
cialmente China y la zona de Pacífico,
donde se dan ya los mayores creci-
mientos mundiales; también por Ja-
pón, con el acuerdo de asociación eco-
nómica de la UE. Apostar por América,
con Canadá, gracias a las oportunida-
des que nos da el tratado de libre co-

mercio con la UE (CETA), y Latinoaméri-
ca como nicho de negocio para el sec-
tor servicios y las oportunidades que
da el acuerdo con Mercosur, por el que
se eliminan importantes aranceles. Y
apostar por África, incrementando
nuestro liderazgo en el norte, reforzan-
do las posiciones en la zona oriental y
aprovechando los grandes crecimien-
tos previstos para el África Subsaharia-
na, para entrar en esta basta zona a la
que todas las previsiones económicas
dan las mejores perspectivas para la
próxima década.
Por tanto, frente a las amenazas del
proteccionismo, también asistimos a
grandes oportunidades gracias al im-
pulso de acuerdos de libre comercio
entre la UE y naciones estratégicas pa-
ra el comercio exterior de Andalucía,
que abren vías de crecimiento y estabi-
lidad para el negocio internacional de
nuestras empresas.
En esta línea estamos actuando al po-
tenciar la red exterior de Extenda en es-
tas nuevas zonas de oportunidad, y ha-
ciéndolo con la máxima coordinación
con ICEX. Son ya 55 países en los que
prestamos servicios a través de nues-
tra red exterior de 38 oficinas y ante-
nas, y somos la comunidad que más
sedes tiene en dependencias de ICEX
en las embajadas. Porque entendemos
que nuestro apoyo en el exterior tiene
que ser coordinado con la del Gobierno
central, porque la Marca Andalucía
siempre saldrá reforzada a través de la
colaboración con Marca España.
¿Cómo se puede equilibrar el impulso
a la diversificación de las exportacio-
nes andaluzas, (tanto en productos
como en mercados destino) sin que
pierdan peso los grandes sectores de
la exportación andaluza como el agro-
alimentario o la aeronáutica? 
Lo liderazgos no están para perderlos,
sino para incrementarlos. Indepen-
dientemente de coyunturas, la fortale-
za del sector exterior de Andalucía se
aprecia en el superávit de la balanza
comercial que arroja en los ocho pri-
meros meses de 2019, frente al déficit
de la media de España. Un saldo posi-
tivo que alcanza los 1.840 millones de
euros, más del doble que el año ante-
rior. También se ve en el hecho de que
en ocho meses de 2019 haya ya 200
exportadoras regulares más que en to-
do 2018.

�

Nuestro objetivo es hacer de
Andalucía el mejor lugar en el que
invertir del sur de Europa
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ANDALUCÍA

Nuestros principales liderazgos están
efectivamente en la agroindustria, en
la que exportamos casi uno de cada
cuatro euros de España y que crece al
4,9%, y el aeronáutico, del que acapa-
ramos casi la mitad de las ventas de
España y que registra un incremento
de las exportaciones del 6,1%. Con los
primeros entramos con fuerza en los
nuevos grandes mercados mundiales,
como China, donde las ventas agro
crecen hasta un 62% en lo que lleva-
mos de año y ya triplicamos a Italia en
ventas de aceite de oliva. Mientras tan-
to, con la industria aeronáutica, de la
que somos el tercer polo europeo, in-
crementamos notablemente nuestra
cuota de mercado en países europeos.
Pero además, hay ámbitos de activi-
dad, algunos de productos y otros de
servicios en los que tenemos impor-
tantes resultados y posibilidades de
crecimiento. Hablo de sectores como
la piedra natural o la minería, en las
que también somos líderes nacionales,
la biotecnología y otros ámbitos de alta
y media tecnología que ocupan ya casi
uno de cada cuatro euros que exporta
Andalucía. De hecho, Andalucía tiene
el doble de empresas exportadoras re-
gulares de productos industriales y tec-
nológicos que de agroalimentarios.
Qué nuevas ideas aporta el equipo
renovado de Extenda a los programas
ya existentes para el impulso y des-
arrollo de la internacionalización de
Andalucía? 
Extenda desarrolla una labor funda-
mental hacia las empresas andaluzas.

La intención de este Gobierno es adap-
tarla a las necesidades y retos que he-
mos ido desgranando y que nos exige
la nueva realidad del comercio interna-
cional, para seguir siendo útiles para
las empresas. Por ello, Extenda borda-
rá una transformación destinada a po-
tenciar la especialización y el valor de
los servicios que presta a las empre-
sas y profesionales de la internacionali-
zación adaptándose a la era digital,
con información cualificada, forma-

ción, promoción internacional y consul-
toría experta. 
El paso adelante debe llegar a través
de fórmulas de conocimiento e inteli-
gencia de mercado con base digital y el
uso de big data, que nos ayuden a sis-
tematizar un gran mapa global de
oportunidades de negocio internacio-
nal para las empresas andaluzas. Para
que estemos en disposición de antici-
parnos y llegar los primeros a las opor-
tunidades que se presentan en todo el
mundo, tenemos que aportar a las em-
presas información fiable, no sólo de lo
que pasa, sino de lo que pasará. 

Por ello el enfoque geográfico de mer-
cado presidirá buena parte de la pro-
gramación de Extenda, tanto desde An-
dalucía como a través de su red exte-
rior, con diferentes enfoque y objetivos
por los cuatro grandes mercados (Amé-
rica; Europa; Asia Central y Asia Pacífi-
co; Medio Oriente y África) y planes
concretos para los países en los que
presta servicios Extenda.
Se trata de una transformación inte-
gral de Extenda, tanto en los procesos

de operaciones internos como exter-
nos, a fin de proveer a las empresas
de servicios de mayor valor añadido:
ser eficientes internamente para ser
eficaces externamente y poder dedi-
car más recursos a incorporar nuevas
empresas al negocio internacional y
apoyarlas con programas cada vez
más personalizados.
Para poner en marcha toda esta es-
trategia, en Extenda se está iniciando
ya los trabajos de evaluación del Plan
de Internacionalización de la Econo-
mía Andaluza Horizonte 2020. Tras
ello, se iniciará una nueva planifica-
ción estratégica, con Horizonte 2030,
adaptado a la planificación económi-
ca regional, nacional y comunitaria,
pero que será revisada cada tres
años para adaptar de manera ágil los
mecanismos a una realidad global en
permanente cambio como la actual,
en la que el eje económico se está
desplazando hacia oriente.
El 13 y 14 de noviembre se celebra
en Málaga IMEX-Andalucía, ¿cómo
valora esta iniciativa que Extenda
coorganiza, ya en su séptima edi-
ción?  
IMEX-Andalucía es un ejemplo de coo-
peración público-privada entre Exten-
da y Moneda Única, que estoy seguro
de que superará a anteriores edicio-
nes en resultados. Para valorar la im-
portancia y utilidad de esta cita, basta
ver los agentes públicos y privados
que la apoyan. Son agentes clave en
el comercio internacional.
Para las empresas es una cita estra-
tégica que, en sólo dos jornadas, les
permite tener a su disposición el co-
nocimiento experto necesario para
entrar en más de 60 mercados inter-
nacionales. Es el conocimiento que
pueden aportarles sobre los respon-
sables de la red exterior de Extenda y
los consejeros comerciales de emba-
jadas extranjeras en España y otros
agentes de negocio de distintos paí-
ses que IMEX aporta. 
Sin duda, información y contactos de
altísimo valor, concentrados en dos
jornadas que, de otra forma, y con los
que las empresas andaluzas podrán
planificar sus estrategias hacia el ex-
terior para el próximo año. Una infor-
mación y unos contactos que de otra
forma una empresa tardaría meses y
mucho dinero en poder obtener.

Los liderazgos están para reforzarlos.
Hoy el superávit de la balanza comercial
andaluza es el doble que el año pasado
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I
MEX-Andalucía vuelve a colocar a nuestra región ba-
jo el foco del negocio internacional. Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior y Moneda Única or-
ganizan este importante encuentro comercial que va
a dar a las empresas andaluzas la posibilidad de en-
carar, con estrategias bien maduradas, el nuevo ma-

pa global de oportunidades. 
Para definir estas nuevas estrategias,
las firmas de la comunidad contarán
con al asesoramiento experto de los
responsables de la red exterior de Ex-
tenda, que ya abarca los 55 mercados
y de los consejeros comerciales de em-
bajadas extranjeras en España y otros
agentes estratégicos que aporta Mo-
neda Única, nuestro socio en la organi-
zación de IMEX-Andalucía.
Desde Extenda, como ejemplo de la
apuesta del Gobierno andaluz por la
internacionalización, estamos acen-
tuando nuestras políticas hacia la di-
versificación de mercados. Se trata de
un factor clave en internacionalización,
fundamental para atenuar los riesgos
inherentes a la actividad internacional,
que en estos tiempos quedan más pa-
tentes que nunca ante las tensiones
generadas por países tan sólidos como
Estados Unidos y Reino Unido.
Es por ello que la palabra diversificación trasciende a un
simple lema que escuchamos siempre al dialogar sobre
internacionalización, porque ningún mercado, —ni el inte-
rior ni el de ningún país— está exento de tensiones. La di-
versificación es una obligación que debe afrontar la em-
presa y que debemos fomentar los organismos de apoyo a
la actividad exterior.
Desde Extenda ya estamos trabajamos para abrir nuevas
áreas geográficas a nuestras empresas. Lo hacemos apor-
tándoles apoyos para el éxito, a través de nuestra red ex-
terior, con un impulso decidido por Asia, especialmente
China y la zona de Pacífico, donde se dan ya los mayores
incrementos mundiales, y Japón, gracias al acuerdo de
asociación cerrado por la UE. 
En esta línea, también abordaremos África, incrementan-
do nuestro liderazgo en el norte, reforzando las posiciones
en oriente y aprovechando los grandes crecimientos pre-
vistos para el África Subsahariana para la próxima déca-
da. Y no nos olvidamos de América, con Canadá, gracias a
las oportunidades que nos da el tratado de libre comercio;
Latinoamérica, que necesita de nuestro know-how en ser-
vicios y que aporta ventajas arancelarias a través del Mer-
cosur, y el propio Estados Unidos, donde nuestra apuesta
y confianza va más allá de las decisiones que en un mo-
mento dado pueda adoptar una administración.
Por tanto, frente a las amenazas del proteccionismo, tam-

bién asistimos a grandes oportunidades que amplían la
capacidad de crecimiento y estabilidad internacional de
nuestras compañías. 
Otro puntal básico de la política de internacionalización
del Gobierno andaluz tiene como objetivo el incremento
de la base exportadora, con la incorporación de nuevas

empresas a la exportación y haciendo
que las que ya exportan lo hagan de
manera regular. 
Por ello IMEX-Andalucía se revela co-
mo un foro decisivo para atraer a nue-
vas empresas que impulsen el paso
adelante de las exportaciones andalu-
zas y que les permita incrementar su
peso en el global de la economía por
medio, también, de la atracción de in-
versión extranjera hacia Andalucía.
En esta línea, no podemos obviar que
hablar de internacionalización es tam-
bién hablar de atracción de inversión
extranjera hacia Andalucía y de fomen-
tar la inversión andaluza en el exterior.
Con este objetivo el Gobierno andaluz
ya está implementando incentivos pa-
ra generar confianza y hacer de Anda-
lucía el place to be de la inversión. 
De este modo, desde Extenda consa-
graremos más recursos y mejores es-

trategias de promoción con el objetivo de reforzar la ima-
gen de la Marca Andalucía en el mundo, una imagen alia-
da con la Marca España que generará sin duda importan-
te sinergias, toda vez que reforzará la posición de nuestros
productos y empresas cuando llegan a mercados de todo
el mundo.
Para crecer en eficiencia, Extenda desarrollará una trans-
formación integral, con fórmulas de conocimiento e inteli-
gencia de mercado, con base digital y uso de big data, que
le va a permitir sistematizar un gran mapa global de opor-
tunidades de negocio internacional para las firmas anda-
luzas, para llegar así los primeros, adelantarnos al futuro y
ser predictivos.
En definitiva, afrontamos un nuevo camino de responsabi-
lidad, con el saber hacer que dan más de 30 años de tra-
yectoria, y el compromiso de incrementar la colaboración
público-privada con las verdaderas protagonistas del éxito
alcanzado por el sector exterior andaluz, que no son otras
que las empresas. 
El objetivo no puede ser otro que nuestras empresas sigan
creciendo y alcancen mayores posiciones de liderazgo en
el mundo. Esa es nuestra razón de ser, porque de esta for-
ma el sector exterior aportará mayor riqueza y empleo de
calidad a Andalucía.

Un nuevo mapa global de oportunidad

Arturo Bernal Bergua
Consejero delegado de Extenda.
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U
n total de 12 empresas
andaluzas del sector
TIC promocionan sus
productos y servicios
orientados a la movili-
dad inteligente en el S-

Moving Forum, encuentro de referen-
cia en esta industria celebrado en el
Palacio de Ferias y Congresos de Má-
laga. Las firmas de la comunidad par-
ticipan en este foro de negocios con
el apoyo de la Consejería de la Presi-
dencia, Administración Pública e Inte-
rior, a través de Extenda-Agencia An-
daluza de Promoción Exterior.

El consejero delegado de Extenda, Ar-
turo Bernal, participó en la inaugura-
ción del foro, en el que mostró su apo-
yo a las empresas andaluzas del sec-
tor, que es “el tercero a nivel nacional
por valor de sus exportaciones”, las
cuales ascienden a 256 millones en
los primeros siete meses de 2019, con
un crecimiento interanual del 5,6%.
Bernal subrayó que el S-Moving Fo-
rum constituye un encuentro de nego-
cios transversal de gran relevancia
para realizar contactos profesionales,
intercambiar experiencias y conocer
las últimas tendencias de la industria.

Por ello, en esta edición, Extenda invi-
tó a participar en el ciclo de conferen-
cias a dos ponentes especializados
con los que, además, las empresas
andaluzas pudieron mantener en-
cuentros de networking: Dennis Liu,
director de Estrategia Global y Des-
arrollo de Negocios de Ford; y Paul
Priestman, presidente y cofundador
de PriestmanGoode Design.
De manera complementaria, Extenda
facilitó a las firmas de la comunidad
el acceso a  la plataforma de negocio
del foro para organizar reuniones B2B
con empresas y entidades de su inte-

Las exportaciones del sector TIC de Andalucía
crecen un 5,6% hasta alcanzar los 256 millones
de euros en los primeros siete meses de 2019
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rés. Junto a ello, pudieron exponer
sus soluciones novedosas en un es-
pacio reservado en la zona expositiva,
asistir al programa de conferencias y
mesas redondas, al área de presenta-
ciones de empresas y proyectos y a la
zona de pruebas para vehículos co-
nectados.
“Desde Extenda impulsamos el nego-
cio internacional de las empresas an-
daluzas del sector TIC con su participa-
ción en eventos destacados como es-
te”, señaló el consejero delegado, ade-
más de “organizar misiones comercia-
les a mercados de interés como las
que celebraremos este año a Estados
Unidos y Perú y misiones inversas para
que agentes internacionales puedan
conocer directamente el trabajo cualifi-
cado de nuestras empresas”.

Empresas andaluzas
Las firmas andaluzas que participa-
ron en el S-Moving Forum con el apo-
yo de Extenda proceden de Málaga

(Fujitsu Ten España, Kaiju Entertain-
ment, Instalvia Telecomunicaciones,
Medina Media Events); Sevilla (Bikele-
cing, Extravangaza Communication,
Teyneg Soluciones Tecnológicas); Cá-
diz (Marterra Transitaria, Itelligent);
Jaén (The Super Driver); Córdoba
(SGC-Online); y Granada (Anotec Engi-
neering).
El S-Moving Forum, Smart, Autono-
mous and Unmanned Vehicles Forum,
es un foro internacional destinado a
poner en común las tecnologías apli-
cadas a la movilidad inteligente, autó-
noma, conectada y no tripulada por
tierra, mar y aeroespacio y sus in-
fraestructuras. En él se dieron cita
más de medio centenar de compañí-
as y más de un centenar de expertos
para abordar los retos del nuevo para-
digma de movilidad inteligente.

Crecen las exportaciones TIC
Según datos de Extenda, Andalucía
ha alcanzado los 256 millones en ex-
portaciones TIC en los primeros siete
meses de 2019, con un crecimiento
del 5,6% sobre el mismo periodo del
año anterior. Estas cifras posicionan a
Andalucía como tercera comunidad
exportadora del sector, con el 7,8%
de las ventas nacionales. No obstan-
te, hay que tener en cuenta que estas
cifras son sólo referidas a la exporta-
ción de bienes y no comprenden la
venta de servicios, que constituyen la
mayor parte del negocio del sector.
La instrumentación científica y técni-
ca representa la mayoría de las ven-
tas, con 93 millones (36%) y un incre-
mento del 43%; seguida de equipos
de telecomunicaciones, con 76 millo-
nes (30%); informática de hardware,
con 39 millones (15,3%), que sube un
32%; y electrónica industrial, con
24,2 millones (9,5%) y alza del 14,7%.
Por provincias, Sevilla y Málaga aca-
paran el casi cuatro de cada cinco eu-
ros de las exportaciones TIC andalu-
zas. Sevilla lidera las ventas con 102
millones, el 40% del total y el mayor
crecimiento en este periodo, del
56%; seguida de Málaga, con 97 mi-
llones, el 38%. En tercer lugar se en-
cuentra Granada, con 24,4 millones,
el 9,5% y avance del 2,6%; seguida
de Jaén, con 15,8 millones, el 6,2% y
un alza del 38%; y Cádiz, con 10,3
millones (4%).

En cuanto al destino de las ventas,
destaca la presencia de mercados
de cuatro continentes entre los diez
primeros, con grandes crecimientos
en mercados no comunitarios como
Estados Unidos, donde triplica su ci-
fra, o China, donde aumentan un
21%. Su primer mercado es Francia,
con 87 millones, el 34% del total; se-
guido de un mercado extracomunita-
rio como es Estados Unidos, con
28,5 millones, el 11,1% y una subida
del 244%; y Alemania, con 23,9 mi-
llones, el 9,4% y casi el doble de ven-
tas (+96%).
En cuarto lugar se encuentra Polonia,
con 13,5 millones, el 5,3% y aumento
del 54%; y en quinto, Portugal, con
13,5 millones (5,3%) y alza del
15,9%. En octavo lugar aparece Chi-
na, con 5,3 millones (2,1%) y subida
del 21%; en noveno, Marruecos, con
5,2 millones (2,1%); y Emiratos Ára-
bes es el undécimo destino, con 5 mi-
llones y la mayor subida de los diez
primeros mercados al multiplicar por
siete su dato (+616%).

Apoyo de Extenda al sector TIC
Dada la relevancia del sector TIC en la
comunidad, Extenda desarrolla una
programación específica para impul-
sar su internacionalización. En esta lí-
nea, más de 170 empresas andalu-
zas de la industria TIC han participa-
do en 133 acciones de Extenda en lo
que ha transcurrido de 2019, suman-
do un total de 369 participaciones.
Esta programación exclusiva com-
prende la asistencia a ferias y congre-
sos donde se mueve el negocio inter-
nacional como el Mobile World Con-
gress, Cybertech, la Cumbre 5G,
Smart Agrifood, el evento E-Show Ma-
drid, previsto para noviembre, o el
Barcelona Games World, que tendrá
lugar en diciembre.
Asimismo, Extenda organiza misiones
directas para llevar a las empresas
andaluzas allí donde está el negocio,
de la que son ejemplos la misión que
se organizará a Estados Unidos en es-
te mismo mes de octubre o a Perú en
noviembre; y se celebran misiones in-
versas para poner en contacto la ofer-
ta de la industria andaluza con agen-
tes internacionales, como es el caso
del encuentro que se celebra anual-
mente en Greencities.
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L
a comunidad, líder nacio-
nal, acumula el 23,5% de
las ventas de España y re-
gistra un superávit comer-
cial de 4.998 millones,
más de la mitad del nacio-

nal. Andalucía lideró las ventas na-
cionales de alimentos y bebidas en
el exterior en los primeros ocho me-
ses de 2019, al alcanzar los 7.810
millones de euros, en un nuevo ré-
cord histórico desde que existen ci-
fras oficiales (1995). Este dato re-
presenta un incremento de las expor-
taciones del 4,9% respecto al mismo
periodo de 2018 y casi uno de cada
cuatro euros exportados por España
(23,5%), según datos de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción Ex-
terior, entidad dependiente de la
Consejería de la Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior. Andalu-
cía se coloca, de esta manera, como
primera región por delante de Cata-
luña (20,7%) y de la Comunidad Va-

lenciana (12,3%) en el periodo de
enero a agosto de 2019. Arturo Ber-
nal, consejero delegado de Extenda
subrayó la fortaleza del sector “ya
que la región encabeza igualmente
las ventas de productos agroalimen-
tarios por toneladas, con 5,7 millo-
nes, el 22,7% del total de las expor-
taciones nacionales, con un creci-
miento del 10,4%”. “La excelencia
tanto en producción como en comer-
cialización que enarbola Andalucía
ha llevado a nuestra región a lograr
un nuevo récord en el que las expor-
taciones de alimentos y bebidas casi
triplican a las importaciones, arro-
jando una tasa de cobertura del
278%, el doble de la media nacional
(138%)” aseguró Arturo Bernal. En
este sentido, el consejero delegado
de Extenda señaló que “con estas ci-
fras, el complejo agroalimentario an-
daluz demuestra su competitividad
en el mundo, aportando a la balanza
comercial un saldo positivo de 4.988

millones de euros en los ocho prime-
ros meses de 2019, que significa,
más de la mitad, un 55%, del supe-
rávit de este sector a nivel nacional
(9.076 millones)”. Por otra parte, con
esta tendencia, el sector agroalimen-
tario y de bebidas andaluz presenta,
una vez más, cifras muy positivas en
el mercado internacional y acapara
casi dos de cada cinco euros (37%
del total) de las exportaciones tota-
les andaluzas en el periodo, que al-
canzan los 21.833 millones. 
Asimismo, Andalucía supera en un
punto el incremento de la media na-
cional (3,9%). es el segunda en creci-
miento de las seis comunidades au-
tónomas más exportadoras de Espa-
ña, adelantada sólo por el de Catalu-
ña que creció un 5,1% (6.867 millo-
nes). En el cómputo del sector exte-
rior de 2019, Andalucía ha alcanzado
en los ocho primeros meses del año
las 3.087 empresas exportadoras, un
5,5% más que en el mismo periodo

Andalucía, record histórico en exportaciones
agroalimentarias con 7.810 millones y un alza
del 4,9% en los primeros ocho meses de 2019 
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de 2018. En el caso de las empresas
exportadoras agroalimentarias regu-
lares se han registrado 1.682, un
2,4% más que de enero a agosto de
2018. 

Hortalizas y frutas, líderes de
ventas
En este periodo, las hortalizas y las
frutas concentran más de la mitad de
las ventas del sector. En primer lugar,
lideran las exportaciones las hortali-
zas, con 2.065 millones, el 26,4% del
total y una subida del 12,7%; segui-
das de las frutas, con 1,980 millones,
el 25,4% y un aumento del 3,9%; y el
aceite de oliva, con 1.620 millones, el
20,7% y un descenso del -4,5%. En
cuarto lugar se encuentran las con-
servas hortofrutícolas, con 530 millo-
nes (6,8%  del total) y un ascenso del
8,8%; y en quinto, los pescados, crus-
táceos y mariscos, con 192 millones
(2,5% del total) y una bajada del 
-14,5%.

Almería, a la cabeza, y Jaén, la
que más crece
En los primeros ocho meses de 2019,
seis de las ocho provincias experi-
mentaron crecimientos en sus expor-
taciones agroalimentarias. Almería es
líder con 2.097 millones (26,8% del
total), presentando un crecimiento del
10,1%; seguida de Sevilla, con 1.791
millones (22,9% del total), que des-
ciende un 3%. Y en tercer lugar está
Huelva cuyas ventas se incrementa-
ron en un 3%, alcanzando los 1.220
millones (15,6% del total). 
En cuarta posición se sitúa Málaga, al
registrar ventas por valor de 779 mi-
llones, que suponen un 10% del total
y el segundo mayor incremento de las
provincias con un alza del 15,5% res-
pecto al mismo periodo de 2018. Le
siguen Córdoba (8,3% del total) con
648 millones, con una bajada del
3,3%; Cádiz (7,1%) con 553 millones
y un crecimiento del 4,9%; y Granada
(6,7%), con 526 millones y la tercera
mayor subida provincial, del 11,7%.
Asimismo, Jaén (2,5%), con 196 millo-
nes, es la provincia que más crece
con un alza del 17,4%. De este modo,
lideran las ventas agroalimentarias
andaluzas Sevilla, Almería y Huelva,
con casi dos tercios de las exportacio-
nes (65%).

Principales mercados: UE
Europa es el principal destino de las
exportaciones andaluzas del sector
agroalimentario y bebidas, ya que de
enero a agosto de 2019 ocho de los
diez primeros mercados fueron euro-
peos. Alemania fue el primer destino
de las ventas andaluzas, con 1.312
millones, el 16,8% del total y un incre-
mento del 6% con respecto a enero-
agosto de 2018; seguida de Francia,
con 1.017 millones (13%) y un ascen-
so del 0,5%; e Italia, con 902 millones
(11,5% del total) y una subida del
18,5%, la tercera más alta entre los
diez primeros países.
Reino Unido está en cuarta posición,
con 737 millones (9,4% del total) con
un descenso del 1,8%; seguido de Pa-
íses Bajos, con 549 millones (7% del
total) que crece un 9,1%; y Portugal,
con 546 millones, que baja un -5,7%.
En séptima posición está Estados Uni-
dos, primer destino no comunitario
que crece un 13,7% hasta los 487 mi-
llones; en octavo lugar está Polonia
(186 millones), que sube un 22,1%, el
segundo mejor incremento; y noveno
es Bélgica (175 millones) que des-
ciende un -2,9%. 

Crecimientos destacados
No obstante, en este periodo el mayor
crecimiento de los diez primeros mer-
cados se produce en un destino asiá-
tico, China, como décimo mercado,
donde las ventas suben un 62% has-
ta los 154 millones. Asimismo, prota-
gonizan grandes avances Filipinas
(16º mercado), con un alza del 7%
hasta los 80 millones; y Canadá (18º

mercado), que aumenta un 23,6%
hasta los 58 millones.

Programación 2019 
La configuración del sector agroali-
mentario como motor destacado de la
economía andaluza lo convierten en
uno de los principales ejes de actua-
ción de la Consejería de la Presiden-
cia, Administración Pública e Interior
que, a través de Extenda, ha diseñado
multitud de acciones específicas para
su promoción. 
En los primeros nueve meses del año
2019 un total de 691 empresas agro-
alimentarias ha participado en un to-
tal de 330 acciones de Extenda de to-
do tipo (agroalimentarias, multisecto-
riales, etc.) de las que 252 fueron es-
pecíficamente dedicadas al sector. Al-
gunas de las acciones más importan-
tes de 2019 ya celebradas han sido
Fruitlogistica (42 empresas), Bio Fach
(42 firmas) o Gulfood (39 empresas),
Asimismo, y antes de que acabe el
año, dentro de las acciones progra-
madas por Extenda quedan por cele-
brar otras ferias de gran calado como
Iberica Expo London, Foodex Saudi,
Food and Hotel-Prowein China, Nordic
Organic y Plma Chicago. Además, se
realizarán misiones comerciales di-
rectas a Canadá, Uzbekistán, Italia,
Perú, Reino Unido, Irlanda, Austria,
Eslovenia y Francia; y jornadas técni-
cas y acciones singulares como el
“Seminario productos gourmet: eti-
quetado y packaging”, o el “Taller so-
bre aplicaciones del sector TIC para la
internacionalización del sector agroa-
limentario”. 
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S
i medio mundo vive pen-
diente de las amenazas
de Trump, México es qui-
zás el país que más en
serio ha tenido que to-
márselas, forzosamente.

El pasado mes de junio, ante la inten-
ción del presidente de Estados Unidos
de implantar un arancel escalonado
en todos los productos mexicanos im-
portados, su homólogo mexicano no
tuvo más remedio que comprometer-
se a  endurecer su política migratoria
destinando sus esfuerzos a registrar y
controlar las entradas en la frontera y
a desplegar 6.000 efectivos de la
Guardia Nacional para contener la in-
migración. El arancel que usó Trump
como arma hubiese significado un du-
ro golpe para la economía del país la-
tinoamericano.
La crisis migratoria no es el único de
los problemas de México. Su creci-
miento económico se ha ralentiza-
do, a pesar de que creció un 2% en

2018. La economía mexicana perdió
fuerza en el último trimestre de
2018, ante la debilidad del sector
industrial (creció sólo un 0,2%), lo
que confirma, según los analistas,

un mayor enfriamiento de la activi-
dad económica para 2019. Con este
dato, México habría registrado un
crecimiento del 2% durante dos
años consecutivos, 2017 y 2018, lo
que puede ser valorado como positi-
vo en la coyuntura internacional ac-
tual aunque está lejos del 2,9% de
2016. Se estima que en 2019 la
economía crecerá entre 1,5 y 2,5%,

aunque no está claro que ese objeti-
vo se vaya a cumplir. 
En el poder desde hace un año, el
presidente López Obrador llegó al car-
go con un programa ambicioso pero

inconcreto, de profunda reforma y re-
generación política, económica y so-
cial, centrada en la lucha contra la co-
rrupción como causa principal de los
principales males del país, como la
violencia, la impunidad o la desigual-
dad. En lo político, López Obrador ba-
sa su programa regeneracionista en
la lucha contra la corrupción, a partir
de una forma de gobernar basada en

México

MERCADOS
REPORTAJE

diversificación
en desarrollo

México adolece de problemas
estructurales que afectan a su
competitividad, como la corrupción,
la desigualdad o la violencia

Texto: Itziar Yagüe
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la honestidad y la fraternidad, para
acabar con los privilegios de una pe-
queña minoría. La lucha contra la cri-
minalidad será también una de las
prioridades del nuevo gobierno que
en 2018 alcanzó una cifra récord en
homicidios en México. 
México fue el 12º exportador y 12º
importador del mundo en 2018 se-
gún la OMC. La evolución de sus ex-
portaciones en las últimas décadas
ha sido vertiginosa, pasando de
79.540 millones de dólares a más de
450.942 millones (datos OMC), lo
que supone que se han multiplicado
por cinco las ventas al exterior. 
Si bien el dato es positivo, contiene
una excesiva dependencia de Esta-
dos Unidos como cliente preferente
(destino del 80% de las exportaciones
y el origen de casi el 46,3% de las im-
portaciones). México ha firmado
acuerdos de libre comercio con multi-
tud de países, pero no ha conseguido
diversificar su comercio exterior, de

momento, aunque es cierto que hay
una creciente presencia de los países
asiáticos y europeos en la proceden-
cia de la importación mexicana.
La balanza comercial en 2018 pre-
sentó un saldo deficitario de 13.882
millones de dólares.  En 2018, el va-
lor de las exportaciones totales de
mercancías sumó 450.942 millones
de dólares, un 10% más que 2017.

Mercados destino de la
exportación mexicana
En 2018, el 80% de lo exportado por
México fue a parar a Estados Unidos,
que además subió un 9,6%. La expor-

tación a la Unión Europea, que repre-
senta el 5,6% del total exportado por
México, creció un 9,7% y la exporta-
ción a Japón, que representa 0,85%
del total, disminuyó un 4,5%.
Dentro de la Unión Europea, destaca
el crecimiento de la exportación mexi-
cana a Italia en un 40% y a los Países
Bajos en un 34%. Las exportaciones
mexicanas a España, con una cifra de
participación en el total de aproxima-
damente un 1,17%, han experimenta-
do un crecimiento del 25% en 2018
en comparación con el año anterior,
como consecuencia, sobre todo, de la
recuperación del precio del petróleo,

DATOS BÁSICOS

Capital:
Ciudad de México
Población:
123.982.528 (2018)
Superficie:
1.964.375 km²
Idiomas:
Español y 67
lenguas indígenas
Moneda:
Peso mexicano

1 € = 21,2753 MXN

Gobierno:
República federal
presidencial
Presidente:
Andrés Manuel
López Obrador

Balanza comercial bilateral (Millones de euros)

2016 2017 % 2018 %
Exportaciones españolas 4.099 4.598 -12,17 4.560 -0,83
Importaciones españolas 3.325 4.098 23,25 4.775 16,5
Saldo 774 499 -215
Tasa de cobertura (%) 123 112 95,49

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones
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principal producto exportado por Mé-
xico a España.
En cuanto a las exportaciones mexi-
canas a Asia, que representan un
5,6% del total, han crecido en 2018
en un 11,2%, destacando sobre todo
los crecimientos de India (43,9%) y
Singapur (26,7%). Los mercados asiá-
ticos más importantes para las expor-
taciones mexicanas son China, con
un 1,64% del total exportado, Japón
con el 0,85%, e India con el 1,09%. 

Productos exportados por México 
El 25,64% de lo exportado por México
son vehículos terrestres y sus partes;
maquinaria y material eléctrico, que
representan el 18,18%; aparatos me-
cánicos, con una participación en el
total exportado del 16,73%; y com-
bustibles con un 6,59%; el instrumen-
tos y aparatos de óptica y médicos
4,23%.
México ha hecho un gran esfuerzo de
diversificación de sus exportaciones a
nivel global en los últimos años y los
productos derivados del petróleo re-
presentaron sólo el 6,7% en 2018,
cuando en 2015 representaron el
10,8% del total de las ventas de Méxi-
co al exterior, el  13,07% en 2013 o al
35% que representaban en los años
80. 
No obstante, en 2018 las exportacio-
nes de productos petroleros y sus de-
rivados han aumentado un 29% en
relación con el nivel de 2017. España
es el tercer país destino de este tipo
de productos, detrás de EEUU e India,
con 3.840 millones de dólares. Las
exportaciones de productos no petro-
leros han crecido un 8,89%, desta-
cando el crecimiento de las extracti-
vas un 14,8% y manufacturas un 9%.
Las exportaciones automotrices son
un importante rubro representando
más del 31% de las exportaciones to-
tales. Tanto la producción como las
exportaciones automotrices registra-
ron  niveles récord, consolidando a
México como el cuarto exportador de
coches nuevos a escala mundial. 

Comercio exterior y 
relaciones bilaterales 
Para España, las relaciones con Lati-
noamérica son de vital importancia,
tanto en términos históricos y cultura-
les como comerciales. Los principales

MERCADOS - MÉXICO

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Combustibles y lubricantes 2.279.653,02
Equipos, componentes y accesorios de automoción 156.683,36
Instrumental médico y quirúrgico 66.235,67
Automóviles 59.284,38
Cinc y sus aleaciones 54.453,05
Química orgánica 54.109,30
Materias primas y semimanufacturas de plástico 31.213,93
Química inorgánica 30.615,19
Material eléctrico 30.250,00
Frutas subtropicales, frescas 28.346,38
Pescados congelados 27.032,45

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos, componentes y accesorios de automoción 235.423,64
Automóviles 145.864,98
Confección femenina 139.999,06
Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola 113.594,37
Farmaquímica 95.146,84
Maquinaria eléctrica 82.200,61
Materias primas y semimanufacturas de plástico 68.891,77
Otra maquinaria 67.444,85
Material eléctrico 60.260,47
Otros productos químicos 46.366,39
Química orgánica 45.325,79

México ha firmado acuerdos de libre
comercio con multitud de países,
pero no ha conseguido diversificar
su comercio exterior
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socios y clientes de España en ese
continente son México y Brasil, que
representan el 44% de las exportacio-
nes y el 46,2% de las importaciones. 
En 2018, la exportación española al-
canzó 4.560 millones de euros (1,5%
del total), y cayó  un 0,8% en relación
con 2017 (4.598 millones de euros).
En 2018 México fue el primer destino
de la exportación española a América
Latina; el 5º mercado más importante
fuera de Europa (detrás de Estados
Unidos, 12.791; Marruecos, 8.221;
China, 6.276; Turquía, 4.933) y el 15º
a escala mundial. Los principales pro-
ductos que México compró a España
en 2018 fueron máquinas y aparatos
mecánicos (803 millones de euros,
17,61 % del total exportado a México),
vehículos automóviles (561 millones
de euros -12,31%), aparatos y mate-
rial eléctrico (531 millones de euros,
11,6%), prendas de vestir no de punto
(228 millones de euros 5,01%), mate-
rias plásticas (152 millones de euros
3,35%), manufacturas de fundición de
hierro y acero (149 millones de euros
3,29%), prendas de vestir de punto
(140,6  millones de € -3,08%),  pro-
ductos farmacéuticos (140,5 millones
de euros, - 3,08%),   bebidas (22,126
millones de euros - 2,77%), Muebles
(104 millones de euros - 2,35%) , pro-
ductos químicos orgánicos ( 102 millo-
nes de euros, - 2,24%).
Los últimos datos disponibles corres-
ponden al periodo enero-julio de este
mismo año,  en el que las exportacio-
nes españolas a México ascendieron
a 2.538,5 millones de euros (un 6%
por debajo del dato de 2018) y las
importaciones  a 2.869,6 millones de
euros (3,5% por encima del dato de
2017), para un saldo negativo de
331,1 millones de euros  y una tasa
de cobertura del 88,4%.
Por otra parte, según datos del Banco
de México, España (5.519 millones
de dólares) fue en 2018 el tercer su-
ministrador de la Unión Europea para
México (1,1% del total de importacio-
nes de México), por detrás de Alema-
nia (17.761 millones de dólares, 3,8%
del total) e Italia (6.608 millones de
dólares, 1,4% del total) y el segundo
comprador de  la  Unión Europea
(5.304 millones de dólares, 1,1% del
total), después de Alemania (7.071
millones de dólares, 1,5% del total).

Principales acuerdos bilaterales:
Hay dos acuerdos principales: 
El Convenio de Doble Imposición (CDI)
(en vigor desde 1995. En  marzo  de
2015 se firmó el protocolo que modifi-
ca el convenio para adaptarlo a los
modelos de la OCDE, incorporando
una nueva redacción a algunos artícu-
los. El 27 de septiembre de 2017 en-
traron en vigor las reglas del nuevo
protocolo) y el Acuerdo de Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI) (en vigor desde abril 2008).
Otros ministerios sectoriales y orga-
nismos también han suscrito MOUs
y/o convenios de colaboración con
sus homólogos mexicanos. Hay diver-
sos MOUs en vigor en materias como
energía, pymes e industria, entre
otros. 
En este momento hay dos acuerdos
bilaterales en negociación: un conve-
nio sobre transporte aéreo entre el
Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos y un MOU entre el Ministe-
rio de Fomento y la Secretaría de Co-

municaciones y Transporte en el ám-
bito de infraestructuras y transporte,
cuyo texto envió el ministro Ábalos el
pasado mes de agosto.

Perspectivas de futuro
Son meses algo convulsos para el co-
mercio internacional a escala global y
además, para México el panorama es
peor al depender tanto de la exporta-
ción a Estados Unidos. En cuanto a
oportunidades para España en Méxi-
co, al ser grandes importadores de
equipo y bienes intermedios, son es-
pecialmente relevantes los grandes
sectores exportadores del país, como
la industria del automóvil, el sector
eléctrico y  el electrónico. Por otro la-
do, representan oportunidades los in-
sumos  y  componentes  y  acabados
ligados a las operaciones de infraes-
tructura, especialmente en energía,
transporte y telecomunicaciones. El
sector eólico, solar y fotovoltaico se
ha convertido en un fuerte importador
de equipo español.

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

2018 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 364.341,21 385.652,07 -21.310,85 94,47
Febrero 351.499,07 437.931,59 -86.432,52 80,26
Marzo 371.864,08 335.522,27 36.341,81 110,83
Abril 389.312,52 411.983,51 -22.670,99 94,50
Mayo 381.342,05 408.517,73 -27.175,67 93,35
Junio 400.680,24 373.076,29 27.603,95 107,40
Julio 441.921,04 420.693,65 21.227,39 105,05
Agosto 374.595,41 350.380,18 24.215,22 106,91
Septiembre 349.692,26 385.435,80 -35.743,54 90,73
Octubre 425.404,48 382.639,14 42.765,33 111,18
Noviembre 351.996,90 529.765,15 -177.768,25 66,44
Diciembre 357.542,48 353.794,38 3.748,10 101,06
TOTAL 4.560.191,74 4.775.391,76 -215.200,02 95,49

2019 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 326.049,90 396.630,70 -70.580,80 82,20
Febrero 326.294,30 391.068,19 -64.773,89 83,44
Marzo 332.922,48 347.985,44 -15.062,96 95,67
Abril 363.172,58 433.752,05 -70.579,46 83,73
Mayo 455.157,01 443.556,85 11.600,17 102,62
Junio 323.229,41 483.860,95 -160.631,54 66,80
Julio 411.637,38 372.755,74 38.881,63 110,43
TOTAL 2.538.463,06 2.869.609,90 -331.146,84 88,46

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

Los principales socios y clientes de
España en Latinoamérica son México
y Brasil 
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E
l salón Piscina & Welness
Barcelona dará el salto
internacional a partir del
año que viene con su lle-
gada a México. El congre-
so aterrizará en el país

azteca con el objetivo de impulsar los
negocios de empresas españolas e
internacionales en el mercado latino-
americano.
La nueva feria, que se llamará Pisci-
na & Wellness México, tendrá lugar
en junio de 2020 y emulará el forma-
to de la feria barcelonesa, con una
exposición comercial y un espacio de-
dicado a debates sobre innovación,
digitalización, internacionalización o
sostenibilidad. El evento se celebrará
en el centro CitiBanamex de Ciudad
de México y contará con un centenar
de empresas expositoras. Las nove-
dades se presentarán en un espacio
de 7.000 metros cuadrados, donde
podrán verse productos de piscina de
uso residencial y público, instalacio-
nes, equipamientos y accesorios rela-
cionados con los spas y el wellness.
El nuevo salón contará, además, con
un programa de jornadas técnicas a
cargo de expertos que tratarán las
oportunidades del ocio acuático en

México y América Latina, así como el
desarrollo tecnológico, las certifica-
ciones, el diseño, construcción y
mantenimiento de piscinas y otras
instalaciones.
Para el director de negocio interna-
cional de Fira de Barcelona, Ricard
Zapatero, este certamen es "un paso
más en la estrategia de internaciona-
lización" del operador ferial, que de
esta manera "consolida su posición
en México y abre nuevas oportunida-
des de negocio a las empresas inter-
nacionales en este país".
"Es una iniciativa de gran importan-
cia para un sector que puede abrir
nuevos mercados en América Latina,
especialmente en un ámbito como el
turístico y hotelero, que juega un pa-
pel relevante en la economía de Mé-
xico y que está en constante creci-
miento", indica, por su parte, Eloi Pla-
nes, presidente de Piscina & Well-
ness Barcelona y de la multinacional
del sector Fluidra.
México, por el flujo de turistas que re-
cibe y las características de su mer-
cado, se está convirtiendo en un ob-
jetivo apetitoso para las empresas de
la industria de piscinas y bienestar. El
país ocupa el primer lugar de Améri-

ca Latina en número de spas e insta-
laciones termales y es el décimo del
mundo en el ámbito del turismo de
wellness. De hecho, recibe 15 millo-
nes de visitantes relacionados con
este negocio, que generan 12.600
millones de dólares (11.322 millones
de euros) al año, con un ritmo de cre-
cimiento del 25%. Por otro lado, el
país norteamericano cuenta con
1.500 balnearios y parques acuáti-
cos, un mercado que crece el 3%
anual.
El sector del bienestar está estrecha-
mente relacionado con la industria
hotelera, que en el país aumenta un
4,5% por ejercicio. La mayor parte de
los 23.000 hoteles del país sobre to-
do en los estados de Jalisco, Vera-
cruz y Oaxaca, cuentan con instala-
ciones acuáticas como spas, piscinas
o centros de bienestar.
Piscina Wellness México estará or-
ganizado por la filial Fira Barcelona
México, que también se encarga del
Smart City Expo Latam. El operador
catalán también ha llevado este
congreso a otras ciudades del mun-
do como Atlanta (EEUU), Curitiba
(Brasil), Kioto (Japón) o Buenos Ai-
res (Argentina).

Piscina & Wellness da el salto
internacional y llega a México

MERCADOS - MÉXICO
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C
OFIDES respaldará la
creación de una filial
productiva en México
de la empresa catalana
Array Plastics, S.L. Con
este objetivo concederá

un préstamo de coinversión a la so-
ciedad de proyecto, Array Products
S.A. de C.V., por valor de 1,5 millones
de euros.
COFIDES realiza la inversión con car-
go a los recursos del Fondo para Ope-
raciones de Inversión en el Exterior de
la Pequeña y Mediana Empresa
(FONPYME). La inversión total del pro-
yecto, junto con la aportación del pro-
motor, asciende a 2,15 millones de
euros y se destinará a la adquisición
de maquinaria y la financiación de cir-
culante.
Array Plastics S.L. es una pyme funda-
da en 1992 en Folgueroles (Barcelo-
na) y se dedica a la fabricación de pie-
zas de plástico para el sector automo-
triz. Cuenta con 29 máquinas de in-
yección, capacidad y conocimiento de
montajes automatizados, así como de
soldadura por vibración y ultrasoni-
dos. Proveedor de grandes grupos na-
cionales e internacionales de la auto-
moción, desarrolla todo el proceso de
fabricación de diversas partes de los
vehículos, tanto interiores como exte-
riores, entre las que se pueden desta-
car guías de luz interiores y exteriores,
pilotos, luces de freno, luces de corte-
sía, lentes, conductores de fluidos (ai-
re, líquido de frenos, agua, ad blue,
combustible), piezas de motorización,
piezas interiores para techos, espe-
jos.
La planta estará operativa en sep-
tiembre de 2019 y se ubica en un po-
lígono industrial del estado de Queré-
taro. De acuerdo a los planes de la
empresa, la nueva planta tendrá ca-
pacidad para dar servicio a los clien-
tes que ya trabajan en México, así co-
mo adaptarse al futuro crecimiento
que podría acarrear el desembarco
en uno de los países clave del sector

de la automoción.
En su apuesta por la sostenibilidad,
Array Plastics está implementando un
nuevo sistema de enfriamiento del
agua de refrigeración de las máqui-
nas y los moldes. Se trata de un aero-
refrigerador “Free cooling” para la re-
frigeración de los moldes y un refrige-
rador adiabático para la refrigeración
de las máquinas de inyección. El pri-
mero de los equipos está en funciona-
miento desde principios de año y el
segundo entrará en funcionamiento
en breve. Estos dos sistemas han de
suponer una reducción muy significa-
tiva del consumo eléctrico de la plan-
ta, contribuyendo al cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 12
de la Agenda 2030, que promueve la
producción sostenible.
El Presidente de COFIDES, José Luis
Curbelo, ha valorado el componente
tecnológico de esta pyme en uno de
los sectores punteros de la economía
española, así como su compromiso

con la sostenibilidad. Curbelo ha se-
ñalado “la importancia conciliar el
apoyo a la internacionalización de las
pymes y de continuar la apuesta por
sectores tecnológicos en los que la
economía española es altamente
competitiva, compromisos del Plan
Estratégico 2019-2021 de COFIDES”.
Por su parte, el Director General de
Array Plastics, Guerau Carné, ha des-
tacado la importancia estratégica de
la nueva filial: “La nueva filial de Méxi-
co nos permite poner un pie en uno
de los mercados de piezas de auto-
moción más dinámicos y con más fu-
turo, a la vez que nos permite acceder
a proyectos globales que también van
a favorecer a la matriz”. Además, Car-
né destaca que “queremos trasladar
a México todo nuestro sistema de pro-
ducción 4.0, control por visión y meto-
dología de gestión de la calidad des-
de el inicio para satisfacer las necesi-
dades de los exigentes clientes del
sector de la automoción”.

Array Plastics abrirá una filial en
México con el apoyo de COFIDES
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B
anco Sabadell presen-
tó su nuevo rótulo en
el centro corporativo
de la entidad en la co-
lonia Polanco, Ciudad
de México (México),

mediante un vídeo mapping que ha
proyectado imágenes del banco so-
bre la fachada de su edificio.
En el acto estuvo presente el presi-
dente de Banco Sabadell, Josep
OIiu, quien, además de mantener
reuniones con autoridades y clien-
tes destacados durante su estancia
en el país, ha aprovechado para re-
afirmar el compromiso que el ban-
co tiene con México y sus ciudada-
nos. “Nuestro proyecto en México
ha presentado una evolución so-
bresaliente que contribuye cada día
más a los resultados del grupo.
Banco Sabadell México es una
apuesta de la que estamos muy sa-
tisfechos, ya que nos está permi-

tiendo hacer lo que mejor sabemos
hacer: ayudar a los ciudadanos y
empresas del país a tomar las me-
jores decisiones financieras”.
Banco Sabadell inició sus operacio-
nes en México en 2014, y desde
entonces se ha convertido en un
aliado estratégico para muchas or-
ganizaciones y compañías del país
gracias a sus servicios de banca de
empresas y banca corporativa. Ade-
más, fue el primer banco de México
100% móvil para personas físicas.
Ser un banco challenger, ágil y con
una alta capacidad de ejecución es
lo que ha permitido a Banco Saba-
dell posicionarse en el décimo lu-
gar del ranking de colocación em-
presarial, con la menor cartera ven-
cida del sistema y escalar en capta-
ción del lugar 28° al 14° en tan so-
lo un año y de un total de 51 ban-
cos que operan en el país.
Durante su último ejercicio, la enti-

dad ha incrementado su inversión
en tecnología entorno a un 40%
con respecto al año anterior con el
objetivo de transformar el servicio
bancario en México y desarrollar
soluciones cada vez más innovado-
ras que pongan siempre al cliente
en el centro de la toma de decisio-
nes.
“Tenemos una clara apuesta en el
mercado mexicano y la tecnología
es para nosotros una herramienta
fundamental para conseguir una
mejor experiencia para nuestros
clientes. Apostamos desde el inicio
por un modelo sin sucursales y hoy
reforzamos este compromiso con
una visión puesta ya en los próxi-
mos desafíos como banco, quere-
mos seguir presentes en la vida de
la personas y empresas creciendo
con ellas”, destacó Francesc No-
guera, Director General de Banco
Sabadell en México.

Banco Sabadell refuerza su posicionamiento
y consolida su presencia en México
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A
través de la reforma fis-
cal de 2014, en México
se implantó -por medio
del artículo 31-A del
Código Fiscal de la
Federación- la

obligación de presentar la
declaración informativa de
“operaciones relevantes” a
los contribuyentes que,
entre otras operaciones,
realizaran operaciones con
partes vinculadas.
Dicha obligación fue motivo
de múltiples controversias;
inclusive, el citado precepto
llegó a declararse inconsti-
tucional por la Corte Supre-
ma en México, por violación
al principio de reserva de
Ley, ya que la disposición
vinculante contenía vicios que ata-
caban la seguridad jurídica del con-
tribuyente. En efecto, el catálogo
de operaciones y las formas en que
éstas debían reportarse únicamen-
te se encontraban en los formatos
publicados por las autoridades fis-
cales en su portal de internet, por
lo que, más allá de que sólo estu-
viera a disposición de los contribu-
yentes por medios digitales, éstos
también podían ser objeto de cual-
quier modificación en el momento
en que las autoridades fiscales así
lo decidieran.
Por otro lado, desde 2017 las auto-
ridades tributarias  mexicanas, a
través de la emisión de la regla
3.9.1.3. de la Resolución Miscelá-
nea Fiscal, establecieron algunos
requisitos para las deducciones
que se originaran con motivo de
ajustes de precios de transferen-
cia, entre los que se encontraba la
presentación en tiempo y forma de
la propia declaración informativa

de “operaciones relevantes”.
No obstante lo anterior, se conside-
ró que la deducción derivada de
ajustes de precios de transferen-
cia, no se podía condicionar a la

presentación de dicha declaración
informativa, por tratarse de una
obligación que había sido declara-
da inconstitucional.
No fue sino hasta la reforma del
año 2018, cuando el sistema nor-
mativo para la presentación de la
declaración de “operaciones rele-
vantes” se modificó para comple-
mentarse con el artículo 25, frac-
ción I de la Ley de Ingresos de la
Federación de ese ejercicio, a tra-
vés de la cual se establecieron las
operaciones y las formas en que se
debía presentar dicha declaración
informativa, que fueron replicadas
en la Ley del 2019. No obstante, di-
cha modificación también fue obje-
to de impugnación a través de múl-
tiples amparos que fueron presen-
tados ante el Poder Judicial.
Como consecuencia de lo anterior,
el 5 de julio de 2019, la Segunda
Sala de la Corte Suprema en Méxi-
co, publicó 2 sentencias (que for-
maron jurisprudencia) que en esen-

cia declaraban la legalidad y consti-
tucionalidad de la presentación de
las declaraciones informativas de
“operaciones relevantes”: 
En este sentido y de manera simul-

tánea, la Corte emitió una
tercera sentencia (que for-
mó jurisprudencia con las
anteriores), en la cual ter-
minó por resolverse la lega-
lidad de tal obligación, con-
dicionando las deduccio-
nes que provengan de ajus-
tes en materia de precios
de transferencia, al requisi-
to formal de presentar las
declaraciones informativas
de “operaciones relevan-
tes” antes mencionadas,
estimando que dicho requi-
sito no transgrede el princi-

pio de reserva de Ley, puesto que
se trata de una condición comple-
mentaria y no sustitutiva a las exis-
tentes para las deducciones en ge-
neral, que salvaguarda la función
fiscalizadora de las autoridades fis-
cales.
En nuestra opinión, dicha jurispru-
dencia es delicada ya que la conse-
cuencia establecida no guarda pro-
porción con la conducta infractora y
se da más relevancia a la forma
que a la sustancia. Por ello, enten-
demos  que la Corte deja de lado la
evolución que se ha venido dando
en el sistema jurídico mexicano en
relación con  las declaraciones in-
formativas, pues más allá de que la
obligación de presentar las declara-
ciones informativas de “operacio-
nes relevantes” sea o no constitu-
cional, lo cierto es que no se debe
de condicionar de manera tajante
la deducción derivada de los ajus-
tes de precios de transferencia al
cumplimiento de un requisito mera-
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mente formal, en concreto, la pre-
sentación de la declaración antes
mencionada.
En todo caso, y en el supuesto de
que se considerara como indispen-
sable el requisito que nos ocupa
para que las autoridades puedan
ejercer su función fiscalizadora, se-
ría importante nivelar la excesiva
consecuencia por la falta de pre-
sentación de la declaración infor-
mativa, otorgando al contribuyente
el derecho a ser requerido por las
autoridades, como ya ocurre en el
caso de otras declaraciones infor-
mativas. Actualmente, ninguna dis-
posición de las que se han venido
mencionando contempla un reque-
rimiento por parte de la autoridad
fiscal en caso de que el contribu-
yente no presente la declaración in-
formativa de “operaciones relevan-
tes”, únicamente se establece un
plazo adicional para cumplir correc-
tamente con dicha obligación cuan-
do la declaración sí se ha presenta-
do pero de manera incompleta o
con errores, no así cuando el con-
tribuyente no hubiera procedido a
su presentación.

Como referencia histórica análoga
en México, es relevante recordar
el caso de la adición del tercer pá-
rrafo de la fracción XIX del artículo
31 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta (LISR) vigente a partir del 1
de enero de 2005, hoy fracción
XVIII del artículo 27 de la misma
Ley (a partir de la reforma de
2014), en la que se dispuso que
los contribuyentes que debieran
presentar las declaraciones infor-
mativas a que se refería el artículo
86 de la LISR -hoy a que se refiere
el artículo 76 de la LISR- a reque-
rimiento de la autoridad, es de-
cir, sin una presentación previa,
no se les tendría por incumplida
dicha obligación como requisito
para efectuar cualquier deducción
autorizada, siempre que éstas se
presentaran dentro del plazo de
60 días contados a partir de la fe-
cha de notificación del requeri-
miento de presentación de las
mismas.
En aquél entonces, dicha modifica-
ción fue consecuencia de un par de
pronunciamientos por parte de la
misma Suprema Corte que, al igual

que en el caso que nos ocupa, se
condicionó la deducción de un con-
cepto (pagos al extranjero), al cum-
plimiento del requisito meramente
formal consistente en la presenta-
ción de una declaración informati-
va, medida que incluso los legisla-
dores consideraron excesiva para
el contribuyente.
Derivado de lo antes expuesto y,
considerando la gravedad de la
consecuencia derivada de la no
presentación de la declaración de
operaciones relevantes, avalada
por la Corte en México, se está tra-
bajando en la actualidad en una
posible reforma legislativa con el
fin de que se realice una modifica-
ción de la norma o, al menos una
remisión expresa dentro del mismo
último párrafo de la fracción XVIII
del artículo 27 de la LISR, para que
se incluyan las declaraciones infor-
mativas de “operaciones relevan-
tes” como excepciones de incumpli-
miento y con ello se le dé oportuni-
dad a los contribuyentes en este
supuesto, a subsanar la omisión y
con ello puedan salvaguardar la de-
ducción en cuestión.
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E
l presidente de CESCE,
Fernando Salazar, fue el
encargado de abrir el ci-
clo de ponencias de la
jornada sobre “Brasil:
perspectivas económi-

cas y oportunidades de inversio-
nes”, que se celebró en la sede del
Banco Santander España en Ma-
drid. La inauguración corrió a cargo
de Eva Bueno, Head of Global
Transaction Banking, SCIB España,
y miembro del Consejo de CESCE,
que señaló que “Brasil es uno de
los grandes mercados a los que
acudir” actualmente.
Durante su intervención -titulada
“CESCE como instrumento de apoyo
para la internacionalización de la
empresa española”-, Fernando Sa-
lazar, que vivió y trabajó en Brasil
durante 4 años, animó a las empre-
sas españolas a invertir en Brasil
aunque ha subrayó la importancia
de adoptar determinadas precau-
ciones. “Hacer negocios en Brasil
entraña problemas y costes”, expli-
có el presidente de CESCE, quien
recomendó “buscar el apoyo de los
expertos” a la hora de operar allí.
En este sentido, Fernando Salazar
ofreció su respaldo a las empresas
y les recordó que CESCE es actual-
mente “la primera aseguradora con
más ratio de capitalización en crédi-
to y caución y la segunda en el ra-
mo de no vida”.
Salazar reconoció que existen ries-
gos y fluctuaciones constantes en
toda Latinoamérica y que “vender a
crédito sin asegurarse en América
Latina es para pensárselo”. En la
actualidad, para las empresas,
“asegurar las ventas no es un gas-
to, es una inversión”, aseguró el
presidente ejecutivo de la asegura-
dora público-privada.
El Presidente de CESCE destacó,
además, que, en seguro de crédito,
la compañía “es la empresa innova-

dora por excelencia” y recordóque
“tiene la vocación de apoyar y com-
plementar a la banca”. Salazar re-
marcó la buena salud de la compa-
ñía a lo largo de sus más de 40
años de historia, “una empresa de
mayoría pública que obtiene benefi-
cios recurrentemente”, dijo.
Desde España y por Cuenta propia,
la aseguradora tiene riesgo allí por
valor de 1.691 millones de euros,
tiene clasificados a 16.649 deudo-
res y asegura a 590 empresas es-
pañolas. Por Cuenta del Estado,
Brasil representa el 2% de la carte-
ra de CESCE, con 300,6 millones de
euros de riesgo en vigor.
El Presidente de CESCE explicó, ade-
más, que las empresas tienen a su
disposición el apoyo de la filial de
CESCE en Brasil, que opera con ca-
pacidad de emisión local de seguros
de crédito y caución. Un ejemplo son
las fianzas que CESCE ha emitido
para la construcción de aeropuertos
en Brasil por parte de AENA y que

están concedidas por CESCE Brasil.
En la jornada también intervino la
Directora de Riesgo País y Gestión
de Deuda de CESCE, Inés Menén-
dez de Luarca, que ha explicado
que Brasil ocupa la decimosegunda
posición en el ranking de actividad
de riesgo por Cuenta del Estado de
CESCE. “Estamos abiertos a Brasil”,
subrayó Menéndez de Luarca, que
ofreció los instrumentos de CESCE
para apoyar a las empresas en fi-
nanciación, exportación e inversión.
En este sentido, la Directora de
Riesgo País de CESCE puntualizó
que “la empresa española tiene
una ventaja con respecto a sus
competidores y es la presencia in-
versora: somos el segundo inversor,
el segundo país en stock acumula-
do después de EEUU. Pero no es un
mercado fácil. Brasil ocupa el pues-
to 108 sobre 190 países analizados
en el ranking Doing Business. Es un
mercado de rendimientos altos pero
hay que tener paciencia”.

Oportunidades en Brasil
para las empresas españolas

EMPRESAS
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L
a responsable de Promo-
ción en los países de la UE
del Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) entre Australia y la
Unión Europea de la Emba-
jada de Australia en Bruse-

las, Juliana Nam, analizó el panorama
general de la situación de las negocia-
ciones del acuerdo entre ambas regio-
nes y los beneficios potenciales de este
último para las empresas españolas,
durante un encuentro en la Confedera-
ción Empresarial. Intervinieron también
en el acto la presidenta de CEOE Inter-
nacional, Marta Blanco y la embajado-
ra 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-Australia
y puso de relieve el gran potencial que
existe entre España y el país en materia
de comercio e inversión. Asimismo, su-
brayó que hay un gran número de em-
presas españolas operando allí y es
previsible que con el Acuerdo se incre-
mente. Blanco reconoció que no es fá-
cil llegar a un consenso, pero insistió en
que hay que confiar en los órganos de
Gobierno. “Hablar de libre comercio y
oportunidades comerciales es una gran
noticia teniendo en cuenta el contexto
internacional”, enfatizó.
La embajadora de Australia en España,
Julie-Ann Guivarra, explicó que su país
ha conocido un crecimiento económico
continuo durante veintiocho años, con
10.000 empresas extranjeras instala-
das en la zona, con una inversión de
3,7 trillones de dólares. En este senti-
do, informó también de que Australia
es el séptimo destino para los turistas,
el tercer destino para los estudiantes
extranjeros y que representa el 65% del
crecimiento económico global de la últi-
ma década en la región Indo-Pacífico.
La Embajadora señaló que Europa es
el segundo mayor socio comercial para
Australia y de dónde proviene la mayor
parte de la inversión extranjera. Por lo

que se refiere a España, recalcó que
todavía existe un gran potencial por ex-
plotar en lo relativo al comercio y a la
inversión. En este sentido, manifestó
que durante los últimos quince años el
comercio bilateral se ha incrementado
en un 20% y añadió que actualmente
hay más de 100 empresas españolas
en el país y más de 40 australianas en
España, en sectores como finanzas,
energía, agricultura, educación o mine-
ría, entre otros.
Guivarra destacó las oportunidades pa-
ra las empresas españolas en infraes-
tructuras, 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 potenciar la productivi-
dad. En energías renovables, explicó,
una de cada cinco viviendas ya se ali-
menta de placas solares en 2018, un
21% de la electricidad proviene de ener-
gías renovables y se pretende reducir el
coste para los consumidores. La Emba-
jadora anunció un ambicioso plan de in-
fraestructura de transporte, que cuenta
con una inversión de 100 billones de
dólares adicionales al presupuesto ya
existente y dónde las empresas españo-
las están muy bien posicionadas para
participar en proyectos en dicho sector.
La responsable de Promoción en los
países de la UE del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre Australia y la Unión
Europea de la Embajada de Australia
en Bruselas, Juliana Nam, indicó que
Australia tiene actualmente once trata-
dos de libre comercio en vigor con 18
países miembro de la OMC y otros en

vía de negociación, lo que supone gran-
des oportunidades para la inversión ex-
tranjera y una excelente puerta de ac-
ceso a la región de Asia Pacífico.
Por lo que se refiere a las negociacio-
nes del Acuerdo entre la UE y Australia,
explicó Nam, se han creado diversos
grupos de trabajo para analizar cuestio-
nes como el comercio de bienes, el de
servicios, reglas de origen, la propiedad
intelectual, la facilitación del comercio,
el comercio digital, energía, telecomuni-
caciones, desarrollo sostenible, barre-
ras técnicas al comercio o transparen-
cia, 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 para
los proveedores de servicios; incremen-
tar la inversión entre Australia y la UE;
proteger y reforzar los derechos de pro-
piedad intelectual; asegurar la igualdad
en la competencia de las empresas,
apoyando y facilitando el acceso a las
pymes para que también se beneficien
del Acuerdo; promover valores comu-
nes en el ámbito del comercio y poten-
ciar el desarrollo sostenible; y hacer to-
do lo posible para que el tratado se im-
plemente de forma eficiente y eficaz.
Por último, explicó que las negociacio-
nes del Acuerdo se iniciaron en junio de
2018 y se celebró una primera ronda
en julio en Bruselas. La segunda se pre-
vé que tenga lugar del 19 al 23 de no-
viembre en Canberra.

Análisis de las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio UE-Australia
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E
l Rey Felipe VI inauguró
el Encuentro empresarial
España-República Corea
que se celebró en Seúl,
organizado por conjunta-
mente por la Secretaría

de Estado de Comercio/ICEX, Cáma-
ra de España y Ceoe.
Felipe VI manifestó que “queremos
dar un salto cualitativo importante
en estas relaciones, aspirando a
que ambos países refuercen su coo-
peración como socios estratégicos
a la hora de afrontar determinados
objetivos de política comercial exte-
rior.” En concreto, se refirió a “in-
tensificar el desarrollo conjunto de
proyectos de energía e infraestruc-
turas en terceros países ubicados
en determinadas áreas geográficas
de interés común, como son los
mercados de Iberoamérica, Asia u
Oriente. Medio”.

Desde Seúl, el presidente de la Cá-
mara de Comercio de España, José
Luis Bonet, se comprometió a ayu-
dar a las empresas españolas a in-
corporarse al mercado coreano y
subrayó la necesidad de diversifi-
car geográficamente las exportacio-
nes españolas y en particular las
de las pymes. “Somos conscientes
de la importancia que sigue tenien-
do el mercado de la Unión Europea
para nuestras empresas, es su
mercado natural y al que se dirigen
dos tercios de nuestra exportación
total, pero también es un mercado
maduro que crece más lentamente
que otras áreas geográficas, de
enorme potencial para nuestros in-
tercambios comerciales, como es
Corea”.
Para José Luis Bonet, Corea y Espa-
ña son países cercanos en lo econó-
mico, “por lo que existen comple-

mentariedades y sinergias en nu-
merosos sectores”. Por ello ha
anunciado que la Cámara de Espa-
ña impulsará, “dentro de nuestros
programas y servicios, acciones de
promoción e información focaliza-
das en Corea”.

Relaciones económicas y
comerciales
Las exportaciones españolas a la
República de Corea ascendieron en
2018 a 2.012 millones de euros y
las importaciones a 3.128 millones
de euros, por lo que España mantie-
ne un déficit comercial 1.115 millo-
nes de euros con Corea.
Mientras la inversión bilateral no es
significativa, las empresas de am-
bos países mantienen una impor-
tante cooperación en grandes obras
de infraestructura, energéticas e in-
dustriales en terceros mercados.

Las empresas españolas buscan
incorporarse al mercado coreano

EMPRESAS
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L
a importancia creciente de
un sector en constante
evolución, gracias al verti-
ginoso desarrollo tecnológi-
co, hace más que necesa-
ria una revisión constante

de sus características, retos y oportu-
nidades. Quizá lo más importante que
ha ocurrido en el sector logístico es
que ha pasado de ser un servicio más
a situarse en un primer plano, impul-
sado por el desarrollo veloz e impara-
ble del comercio electrónico. Contar
con un servicio logístico de primer ni-

vel hoy por hoy marca la diferencia en-
tre un negocio y otro sin olvidar el im-
prescindible componente tecnológico.
España ocupa el puesto 17 en la es-

cala del Banco Mundial dedicada al
desarrollo del sector logístico (Logis-
tics performance Index). Un puesto
nada desdeñable teniendo en cuenta
que es un sector que aún no está ni

siquiera cercano a alcanzar la madu-
rez que ya ha obtenido en países de
nuestro entorno, donde la cuota de
mercado y cifra de negocio es mucho

mayor. Por otro lado, el mercado logís-
tico español es un mercado global-
mente pequeño y además está com-
puesto por empresas pequeñas de
capacidad de inversión limitada, con

Texto: Itziar Yagüe

La logística española
de cara al 2020

El mercado logístico español está
formado por empresas pequeñas de
limitada capacidad de inversión

La logística española
de cara al 2020
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modestos presupuestos públicos en
infraestructuras y que presenta bas-
tantes limitaciones en cuanto a la
formación y orientación estratégica
de los directivos de primer y segun-
do nivel.  
Es preciso que las empresas entien-
dan la gestión de la logística integral
como una herramienta competitiva,
así lo está exigiendo ya el panorama
industrial actual y la previsión del fu-
turo a medio y largo plazo. Según la
plataforma Logistop en su informe Vi-
sión Estratégica 2020 de la Logísti-
ca Integral en España, “para poder
conseguir un desarrollo sostenible de

la actividad se necesita actuar en va-
rios ámbitos estratégicos, tanto a ni-
vel privado como público. España y su
actividad logística se encuentran to-
davía en una fase de concienciación
sobre el alcance de la gestión de la lo-
gística integral y todo su potencial. A
medida que las Administraciones Pú-
blicas y el sector industrial privado va-
yan tomando conciencia de este as-
pecto, tanto por necesidades internas
de competitividad como por imposi-
ciones externas para el desarrollo
sostenible, la logística en España po-
drá considerarse como una actividad
en la que se gestiona conocimiento,

se innova y se aplica la tecnología pa-
ra su desarrollo.”
El informe defiende también que para
posicionar a la logística como una he-
rramienta estratégica, “se precisa de
educación a niveles operativos, em-
presariales y gubernamentales, así
como el desarrollo de políticas de fo-
mento a la innovación para permitir la
implantación de iniciativas en esta
actividad.”
Otro de los aspectos que trata el infor-
me de Logistop es la necesidad de que
la gestión de la logística se lleve a cabo
tanto internamente dentro de la organi-
zación, como externamente, en sus re-

�
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laciones entre proveedores y demás
agentes involucrados, como en la rela-
ción con el cliente final. “Para plantear-
se una estrategia de negocio orientada
al cliente, sea éste el usuario final o el
siguiente paso en la cadena de sumi-
nistro, es vital una cultura de implica-
ción en la gestión logística. Mediante
esta visión se pueden incrementar la
satisfacción del cliente, reducir costes,
eliminar ineficiencias, mejorar la pro-
ductividad, cambiar el ambiente de tra-
bajo hacia un entorno colaborativo, sir-
viendo todo ello como una herramienta
para abrirse camino y tener éxito en el
marco económico actual y de futuro.
Por otra parte deben fomentarse las in-
versiones en infraestructuras y su ex-
plotación, incluyendo el impulso de co-
rredores que conecten la península con
Europa. El flujo de mercancías debe
ser cada vez más eficiente, favorecien-
do la fiabilidad de las entregas, de ma-
nera que resulten operaciones renta-
bles para las organizaciones”. 
Concluye su visión 2020 de la logísti-
ca integral en España resaltando la
importancia de la formación: “en ge-
neral, para poder alcanzar esos obje-
tivos debe existir personal cualificado
con elevada formación, se deben pro-
mover los procesos colaborativos, re-
gulados a nivel oficial y apoyados por
el uso de la tecnología, se deben rea-
lizar acciones de concienciación y fo-
mento de la responsabilidad social
corporativa, incluyendo la influencia
en el medio ambiente. También a ni-
vel público y privado se deben fomen-
tar iniciativas de investigación, des-

arrollo e innovación en las industrias
y en las infraestructuras, se debe fa-
vorecer y desarrollar la comodalidad
e intermodalidad en el transporte, la
seguridad para las mercancías, en los
intercambios de información y en el
transporte. Todos estos aspectos son
los que la Plataforma Tecnológica en
Logística Integral quiere indicar como
ámbitos estratégicos de actuación
para el desarrollo de la actividad lo-
gística en España.”
Según las previsiones de Randstad, el
último trimestre del año, el sector de
la logística y el transporte será el que
más empleo cree en nuestro país,
acaparando el 37,9% de todos los
contratos de trabajo que está previsto
que se firmen en los últimos meses
de 2019. 
Ambos sectores coparán hasta el
37,9% de los 453.260 contratos de
trabajo que podrían llegar a firmarse
durante los meses de noviembre, di-
ciembre y enero en España. Se espe-
ra que la campaña de Navidad dina-
mice tanto el ámbito del comercio co-
mo el del turismo. Es en estos meses,
además, donde “Black Friday” y
“Cyber Monday”, fechas ya institucio-
nalizadas, sirven también para impul-
sar las ventas electrónicas y físicas. 
No obstante, en España el potencial
del sector es claro, según los exper-
tos, que citan el potencial de creci-
miento en el sector alimentación y el
consumo de teléfono móvil como prin-
cipales puntales. 
De hecho, los servicios de almacena-
miento, transporte y distribución vin-

culados a operaciones comerciales
online ingresaron 1.550 millones de
euros en 2018, según recoge el infor-
me especial “Logística para el comer-
cio electrónico” realizado por el Ob-
servatorio Sectorial DBK de INFOR-
MA. Una tendencia ascendente que
los dos últimos años (2017 y 2018)
ha registrado subidas del 18,2% y
19,2% atribuibles al comercio electró-
nico.  
El mismo estudio prevé que la línea
ascendente se mantendrá en los pró-
ximos años. Así, se espera que el mer-
cado de servicios logísticos para ope-
raciones de comercio electrónico au-
mente cerca del 15% anual entre
2019 y 2020, y supere los 2.000 mi-
llones de euros. Aun así, según el mis-
mo informe, si bien el crecimiento
continuará, las actividades logísticas
relacionadas con él se verán ligera-
mente afectadas debido a la desace-
leración de la economía y la alta com-
petitividad de precios.
Por otro lado, el estudio confirma que
la confianza de los consumidores en
las tiendas electrónicas es cada vez
mayor. Así, las empresas siguen apos-
tando por mejorar sus plataformas de
venta electrónica además de ofrecer
ventajas adicionales para los compra-
dores. De esta forma, el volumen de
negocio generado por la actividad de
comercio electrónico entre empresas
y particulares (B2C) siguió aumentan-
do por encima del 20% anual en el
bienio 2017-2018, situándose en tor-
no a los 38.000 millones de euros en
este último año.
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En cuanto a la evolución del sector, se
detallan aspectos varios que influirán
en la evolución del sector de cara a
los próximos años. El estudio cita el
incremento de la demanda vinculada
al comercio electrónico internacional,
la ampliación de las redes de almace-
nes y la innovación tecnológica de las
instalaciones son algunos de ellos.
Entre las principales tendencias del
transporte se encuentra el desarrollo
de servicios de entrega rápida, la me-
jora de la última milla y el crecimiento
de redes de puntos de entrega.
El volumen de negocio en 2018 alcan-
zó los 4.500 millones de euros factu-
rados por el conjunto de operadores
logísticos. Este volumen de negocio
aumentó un 5,6% respecto al año an-
terior, confirmando la tendencia de
crecimiento del sector. Esto obedece
al dinamismo del comercio electróni-
co, junto al crecimiento del transporte
internacional y el buen comportamien-
to de los clientes industriales.
Por su parte, los servicios de almace-
naje y operaciones en almacén gene-
raron en 2018 unos ingresos de
2.135 millones de euros. Crecieron
por encima de la media del conjunto
del sector. Por último, la facturación
derivada del transporte y la distribu-
ción de las mercancías almacenadas
aumentó un 5% hasta los 2.365 mi-
llones de euros.
El volumen de operaciones logísticas
para el período 2019-2020 se prevé
muy positivo. Como además, muy po-
siblemente, las operaciones serán ca-
da vez más complejas, se estima que

la subcontratación también crecerá.
Así, el crecimiento del valor de merca-
do para 2019-2020 se calcula en un
4%. 
Así, las últimas investigaciones en lo
que se refiere a tendencias hablan de
la generalización del uso del Internet
de las cosas (IoT), que en el ámbito
de la logística se aplica para trazar
con seguridad la mercancía e incluso
automatizar de manera inteligente los

procesos de la industria del transpor-
te. Se espera que el uso de sensores
y beacons sea de gran ayuda para la
mejora de la gestión de los clientes,
midiendo los recorridos de los envíos
y el tiempo que tardan los empleados
en realizar ciertas operaciones y de
esta forma ayudarán a determinar los
cuellos de botella en determinados
puntos del recorrido.
Una de las máximas sobre las que se
apoya la transformación digital en el
sector logístico es que la sociedad vi-
ve en un espacio donde la informa-
ción fluye de forma constante y siem-
pre está disponible. Cómo manejar
este flujo de información en tiempo
real y el big data se convertirá en la
clave que facilita un grado de optimi-
zación y ajuste de costes sin prece-
dentes. Nunca antes se había dis-

puesto de una visión tan completa y
precisa de la cadena de valor, reci-
biendo información en tiempo real del
estado de los transportes, rutas y flu-
jos, así como de otros datos que pue-
den afectar directamente a los cos-
tes, como problemas meteorológicos,
estado del tráfico, accidentes o cual-
quier otro tipo de incidencias. Lo que
permite y permitirá, con mayor optimi-
zación, reaccionar frente a ellos en

tiempo real. Procesar y analizar estos
comportamientos y parámetros, junto
a otros factores como la oferta y la de-
manda de servicios en determinados
momentos o zonas geográficas, servi-
rá para tomar decisiones estratégicas
y de negocio que aumenten el rendi-
miento de la empresa.
Además, otro aspecto que vivirá un
gran cambio gracias a la gran infor-
mación de la que se dispone minuto a
minuto, la capacidad de reacción en
tiempo real y la automatización de
procesos que permite la transforma-
ción digital será el del aumento de la
seguridad en el transporte logístico.
Los modelos de Smart City y Open Da-
ta, por su parte, contribuirán cada vez
más a reducir la congestión en las ca-
rreteras, detectar puntos negros y dis-
minuir la siniestralidad.

La logística y el transporte vuelven a
colocarse al frente de la creación de
empleo en el tramo final de 2019
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B
lockchain, fast data, IA,
automatización, ¿cuá-
les son las herramien-
tas fundamentales en
la evolución de la logís-
tica a corto plazo?

La vertiginosa disrupción tecnológica y
los requerimientos de la “Sociedad Co-
nectada” nos está llevando en muy
poco tiempo a acomodar muchas de
estas tecnologías dentro de los proce-
sos existentes con la necesidad de
que estén conectados con otros agen-
tes de la cadena. Esta emergencia nos
avoca a la necesidad imperiosa del
desarrollo o consenso de estándares
que hagan mucho más fácil, económi-
co e interoperable su implantación.
En el contexto de la Cadena de Sumi-
nistro, donde cada agente desempe-
ña su papel, pero en el que, al mismo
tiempo, el trabajo de todos depende
de otros, a corto plazo, es fundamen-
tal que superemos las barreras de la
competencia y nos dirijamos a uno
modelo de Logística Colaborativa. Es
necesaria la implicación de todas las
empresas, asociaciones empresaria-
les y la administración para que des-
de cada posición, se fortalezcan los
eslabones más críticos o débiles. De
esta forma, se facilitará la formación,
la difusión tecnológica y el desarrollo
de estándares consensuados a nivel
sectorial, con el fin de alcanzar mayo-
res niveles de eficiencia, competitivi-
dad y sostenibilidad.
En pocas palabras, ¿qué radiografía
haría del sector en la actualidad?
¿Cuáles son los principales retos a
los que se enfrenta en España? 

Uno de los grandes impactos sociales
de la Cadena de Suministro es el
transporte debido -entre muchos
otros factores- al actual incremento
de demanda como consecuencia del
comercio electrónico. En este sentido,
las líneas de trabajo sobre las que el
sector debe desarrollar su adaptación
a los nuevos requisitos y exigencias
del entorno se basan en la sostenibili-
dad. Por ejemplo, en el caso de la Dis-
tribución Urbana de Mercancías, tam-
bién conocida como DUM, es funda-
mental la incorporación paulatina a la
actividad de los vehículos de energías
alternativas y el desarrollo de infraes-
tructuras de recarga, entre muchas
otras acciones. 

También es fundamental encontrar y
poner en marcha soluciones que se
basen en la colaboración entre agen-
tes y que ayuden a descongestionar
ciudades. En este sentido, vemos co-
mo están apareciendo servicios de
entrega en puntos de conveniencia y
casilleros inteligentes -algunos inclu-
so refrigerados-, o la compartición de
recursos a través de colaboraciones
tanto en el transporte como en el al-
macenamiento urbano, donde ya exis-
ten ejemplos en Madrid o Barcelona,
en forma de micro-plataformas de dis-
tribución compartidas. El éxito de este
tipo de soluciones depende de un im-
portante cambio cultural por parte de
los agentes tradicionales y de la crea-

REPORTAJE • LOGÍSTICA
ENTREVISTA RAMÓN GARCÍA

“Nos encontramos en un contexto
de hiper-conectividad entre actores”
Nombre: Ramón García. 
Cargo: Director de
Innovación y Proyectos
del Centro Español de
Logística.
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ción de los estándares y herramientas
que permitan la interoperabilidad de
una manera eficiente.
Por ejemplo, a la aplicación intensiva
de las tecnologías más tradicionales
como los optimizadores de rutas, ges-
tores de flotas y todo tipo de tecnolo-
gías de movilidad que hacen más efi-
ciente el proceso de entrega, tene-
mos que incluir las nuevas herramien-
tas tecnológicas como el bigdata, IoT,
Blockchain y las plataformas digitales
que actúan de punto de encuentro
entre las nuevas empresas con servi-
cios de información de alto valor aña-
dido y el sector tradicional.
¿En qué subsectores encuentra
mayores posibilidades de crecimien-
to? 
Para dar respuesta a la creciente de-
manda omnicanal que trae el ecom-
merce, surge a su vez el modelo de In-
dustrial 4.0 (o Cadena de Suministro
4.0), que implica necesariamente ha-
blar del mercado de los macro-datos,
de Big Data, de Internet de las Cosas,
de Robótica e Inteligencia Artificial,
Computación en la nube, de Block-
chain, o de Impresión 3D, 5G y un sin-
fín de cuestiones que tienen inciden-
cia directa en la evolución, desarrollo
y expansión en nuestra sociedad ac-
tual.
Esta revolución tecnológica está per-
mitiendo la conexión de los procesos
dentro de las empresas y con sus pro-
veedores y clientes de una manera
eficiente y económica basada en un
entorno de máxima fiabilidad, conec-
tividad, visibilidad y rapidez. Nos en-
contramos en un contexto de hiper-
conectividad entre actores: maquina-
ria, procesos, trabajadores, proveedo-
res y clientes; integrándose con fun-
ciones más allá de la propia logística
(reaprovisionamiento, gestión de inci-
dencias, trazabilidad,…), como pue-
den ser las de ingeniería o manteni-
miento de instalaciones en un entor-
no inteligente y flexible. 
Por otro lado, en este contexto tecno-
lógico, de mercado y de negocio, las
start-ups también empiezan a jugar
un papel crucial por su agilidad y foco
en el desarrollo de nuevas ideas
adaptadas con rapidez. Está en ma-
nos de las medianas y grandes em-
presas apoyarse en las pequeñas pa-
ra asumir los nuevos retos o plantear-

se invertir en ellas como otra forma
de obtención de beneficios futuros.
Por otro lado, algunas de estas start-
ups están llamadas a ser las que a
medio plazo puedan acabar despla-
zando del mercado a muchas empre-
sas tradicionales, sobre todo, a aque-
llas que no hayan sabido adaptarse o
transformase a tiempo.
¿Cómo espera que evolucione el sec-
tor a medio plazo? 
El sector tiene que abordar una im-
portante reflexión ante la implanta-
ción de medidas en las organizacio-
nes. No existe una única solución pa-
ra adaptarse con éxito al nuevo entor-
no digital, aunque una de las claves
se encuentra en la implicación total
de la empresa y de sus profesionales.

La automatización por ejemplo está
suponiendo una ruptura con la forma
de hacer las cosas hasta ahora y ese
cambio debe realizarse desde el cen-
tro de las organizaciones, adaptándo-
se a las personas y asimilando los re-
tos sin pausa pero observando e im-
plicando a todos los actores. En el ca-
so de la DUM, también nos encontra-
mos ante una reflexión relevante de
todos los agentes participantes direc-
ta o indirectamente (Administración,
Comercio, Logística y Transporte, Tec-
nológicas,) y es que para alcanzar la
masa crítica necesaria todas estas
soluciones demandan una base inte-
roperable donde la estandarización
de procesos y de sistemas de identifi-
cación y comunicación, se convierten
en una palanca más que necesaria
para una gestión del ecosistema de
suministro óptimo.
¿Qué labor desempeña el CEL y qué
valoración hace de las actividades y
formación que se ofrecen en él? 
La gestión de la cadena de suministro
no es ajena a la disrupción tecnológi-
ca y a los cambios en los modelos de
producción, compra y consumo. Está
claro que nos encontramos en plena
transformación y las empresas del
sector se están adaptando a las nue-
vas reglas del juego. 

Aquellas organizaciones que adquie-
ran mayores capacidades digitales no
sólo incrementarán su capacidad pro-
ductiva y mejorarán su calidad y rela-
ción con el cliente, sino que también
serán pioneras en nuevos espacios
que les permitirán explorar posibilida-
des de negocio, asegurando los ac-
tuales, defendiéndose ante posibles
intrusiones de empresas incluso aje-
nas al negocio, pero con altas capaci-
dades tecnológicas.
Por tanto, uno de los mayores retos
actuales del sector logístico es poder
contar con los profesionales altamen-
te cualificados que estén preparados
para asumir y liderar todos estos cam-
bios y que ayuden a fijar el rumbo,
tanto a las empresas tradicionales co-

mo a las nuevas basadas en la econo-
mía digital. El papel del Centro Espa-
ñol de Logística se centra precisa-
mente en seguir aportando el conoci-
miento que demandan las organiza-
ciones para que sus profesionales es-
tén a la altura de estos cambios.
Igualmente, detectamos tendencias y
seguimos apostando desde la obser-
vación de las mejores prácticas, por
la innovación y la excelencia en la
gestión de la cadena de suministro. 
Es necesario que los profesionales
dispongan de una formación sólida a
nivel funcional en logística que sean
capaces  de identificar y analizar los
puntos críticos, y, por otro lado, dispo-
ner de amplia información sobre las
Tecnologías aplicables en su ámbito
de actividad, es decir, que se les
ofrezca la posibilidad de conocer las
soluciones que existen en el mercado
para cada una de sus problemáticas
concretas previamente identificadas y
analizadas, y adaptadas al tamaño y
requerimientos de cada empresa. En
2020, llevaremos 42 años realizando
esta labor y, como ejemplo, en la edi-
ción 30 de los Premios CEL a la Exce-
lencia Logística, volveremos a mos-
trar que la actividad logística puede
ser la referencia en innovación para
muchas otras industrias y sectores. 

“No existe una única solución para
adaptarse con éxito al nuevo
entorno digital”
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L
a Feria IMEX Castilla-La
Mancha 2019 acaba de
cerrar sus puertas des-
pués de 2 días de intensa
actividad en Talavera Fe-
rial, donde se han concen-

trado todos los agentes del sector ex-
terior para favorecer la internacionali-
zación de las pymes de la región. Tala-
vera de la Reina se ha convertido así
en el punto de encuentro de todos los
profesionales que quieren a hacer ne-
gocios en mercados exteriores.
Durante estas jornadas han pasado
por la feria 853 profesionales intere-
sados en hacer negocios a nivel inter-
nacional.
Como en las tres ediciones anteriores
ha estado organizada por la revista
Moneda Única (www.monedaunica.net ) y
por la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha a través del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, IPEX. Además en esta oca-
sión ha contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
y por su Organismo Autónomo Iniciati-
va para la Promoción Económica de
Talavera, y de la Diputación Provincial

de Toledo.
Los asistentes a la feria han sido, en
su mayoría, empresarios con un claro
interés en la internacionalización que
han querido aprovechar la oportuni-
dad que brinda la Feria IMEX para reu-
nirse con asesores comerciales, jurídi-
cos y financieros de 35 países. El inte-
rés suscitado ha sido incuestionable,
especialmente por las empresas del
sector servicios, llegando a realizarse
más de 500 reuniones one to one.
Los asistentes a la feria también pu-
dieron visitar los stands de las 36 em-
presas expositoras, asistir a 3 mesas
redondas o elegir entre las 26 confe-
rencias impartidas por expertos de
cada sector (financiación empresa-
rial, pagos y cobros, aseguramiento fi-
nanciero, mercados y países con po-
tencial para la inversión, aduanas, IN-
COTERMS, mercados de destino, e-
commerce, etc).
IMEX Castilla-La Mancha ha contado
con invitados de excepción durante la
apertura institucional. Además de su
presidente, Jaime Ussía, quien desta-
có la importancia de la internacionali-
zación para el crecimiento de las

pymes de la región, también estuvie-
ron la consejera de Economía, Empre-
sas y Empleo de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco; la alcaldesa de Talavera de la
Reina, Tita García; el presidente de la
Diputación Provincial de Toledo, Álva-
ro Gutiérrez y el presidente de FEDE-
TO, Ángel Nicolás García.
En su intervención la consejera de
Economía y Empresas resaltó la im-
portancia de la feria para impulsar la
internacionalización de las empresas
castellano-manchegas y subrayó el
esfuerzo del Gobierno regional en el
apoyo a la salida hacia los mercados
exteriores de las empresas de Casti-
lla-La Mancha.
Por su parte, la alcaldesa de Talavera
de la Reina, Tita García, recalcó que
“la Feria IMEX es una oportunidad
maravillosa para vender la situación
geográfica y estratégica de Talavera”.
La celebración de la feria IMEX en Tala-
vera de la Reina pone de manifiesto la
apuesta que está haciendo el Gobier-
no de Castilla-La Mancha por reforzar
el tejido empresarial del municipio.

La 4ª edición IMEX Castilla-La Mancha
tuvo representantes de 35 países

FERIAS
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L
a Consejería de Presiden-
cia, Administración Públi-
ca e Interior de la Junta
de Andalucía, a través de
Extenda-Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior,

presentará en el encuentro interna-
cional IMEX-Andalucía, que tendrá
lugar los próximos 13 y 14 de no-
viembre, en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma), la
ampliación realizada este año 2019
de la Red Exterior de Extenda, con
la que se pasa a dar servicio a las
empresas hasta en 55 mercados, a
través de 38 sedes, tras la incorpo-
ración de Luxemburgo, Irlanda, Qa-
tar, Omán y Kuwait.
De momento son ya 60 los países
confirmados para participar en
IMEX-Andalucía, a quince días del
comienzo del mayor foro internacio-
nal de negocio de Andalucía, organi-
zado por la Consejería de Presiden-
cia, Administración Pública e Inte-
rior de la Junta de Andalucía, a tra-
vés de Extenda, y Moneda Única, re-
vista especializada en internaciona-
lización líder en España. Igualmen-
te, son ya un total de 721 empresas
inscritas y se han cerrado también
851 reuniones “B2B” empresa-país.
El consejero delegado de Extenda,
Arturo Bernal, desatacó la impor-
tancia de ofrecer nuevos países en
los que prestar servicios a las em-
presas: “la Red Exterior de Extenda
se amplía para dar respuesta a uno
de los principales objetivos de la
política de internacionalización del
nuevo Gobierno de Andalucía, la di-
versificación de mercados, factor
estratégico fundamental para im-
pulsar las exportaciones andaluzas
y su aportación a la economía regio-
nal”.
Concretamente, en este último año,
Extenda ha expandido el alcance de
su Red Exterior a Luxemburgo, Irlan-
da, Qatar, Omán y Kuwait, cinco
nuevos mercados de Europa y Asia.
“Con ello, perseguimos un doble

propósito, seguir avanzando en el
continente europeo e incrementar
el apoyo en el continente asiático,
que se configura una de las áreas
de mayor crecimiento mundial y, por
ello, de generación de oportunida-
des; donde el apoyo sobre el terre-
no de nuestra red exterior es deter-
minante a la hora de abordar esos
mercados lejanos en distancia y cul-
tura”, apuntó Arturo Bernal.
Por otra parte, el consejero delega-
do de Extenda se congratuló de las
cifras recogidas ya para IMEX-Anda-
lucía 2019 que “se acercan prácti-
camente al objetivo de profesiona-
les y reuniones previstos, y se supe-
ra ya el de países presentes de la
edición anterior”.
En su 7ª edición, IMEX-Andalucía se-
rá escenario de encuentros econó-
micos y comerciales entre agentes
internacionales y empresarios anda-
luces, cita en las que las firmas po-
drán planificar su estrategia interna-
cional de cara al próximo año.
El objetivo principal de la Feria es
mostrar las oportunidades de nego-
cio en los mercados internacionales
y fomentar el comercio exterior, con-
tribuyendo así activamente al creci-

miento de la región. Málaga se con-
vertirá de esta forma, en el punto
de encuentro de todos los profesio-
nales que quieren ampliar o comen-
zar a hacer negocios en mercados
exteriores.
Los 60 países confirmados a día de
hoy el VII IMEX-Andalucía están re-
presentados en buena parte por los
55 en los que presta servicio la Red
Exterior de Extenda. Actualmente, y
tras la incorporación de nuevos cin-
co mercados, la configuración de la
Red Exterior de Extenda en Europa
incluye Oficinas en Rusia, Polonia,
Bélgica (con servicio en Países Ba-
jos y Luxemburgo), Reino Unido (con
servicio en Irlanda), Alemania, Ita-
lia, Francia y Portugal; y Antenas en
Turquía y República Checa (con ser-
vicio en Eslovaquia, Austria, Eslove-
nia, Hungría, Suiza y Rumanía).
Por otra parte, en América la Red
Exterior tiene Oficinas en Estados
Unidos (Miami, Nueva York y Los Án-
geles); Canadá; México y Brasil; y
Antenas en Chile. Panamá (servicio
en Costa Rica y República Domini-
cana), Perú, Colombia y Ecuador.
En el continente asiático hay Ofici-
nas en Emiratos Árabes Unidos (ser-
vicio en Arabia Saudí, Qatar, Omán y
Kuwait); Japón y China. Y además
dan servicio a las empresas andalu-
zas Antenas en India (servicio tam-
bién en Singapur, Tailandia y Mala-
sia); Vietnam; Kazajistán (servicio
en Uzbekistán), Corea del Sur e
Irán. Finalmente, en África hay una
Oficina en Marruecos y Antenas en
Argelia, Sudáfrica, Nigeria, Angola,
Ghana, Costa de Marfil, Kenia y Se-
negal.
Con ello, Extenda logra dar apoyo
directo a las empresas andaluzas
en un total de 55 mercados en 4
continentes a través de 38 sedes:
18 Oficinas de Promoción de Nego-
cios en 16 países que dan servicio
en 23 mercados y 20 Antenas de
Negocios en 20 países que atien-
den a 32 mercados.

Extenda amplía su red exterior a 55
países, que estarán en IMEX Andalucía
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O
rganizada por el Buró
de Exposición Interna-
cional de Importación
del país asiático y el
Centro Nacional de Ex-
posiciones y Conven-

ciones (Shanghái) la CIIE es el expo-
nente de una decisión del gobierno
chino cuyo objetivo es promover la
apertura al mundo exterior del gi-
gante oriental. La feria, que tendrá
lugar el próximo 5 de noviembre en
la ciudad china, pretende convertir-
se en plataforma de cooperación in-
ternacional, impulsando la globaliza-
ción económica y quiere ser la “feria
de importación” por excelencia en
este gran mercado y obligada refe-
rencia para identificar las últimas
tendencias en todos los sectores en
ella representados: Schi-tech life,

automóviles, equipamiento, produc-
tos médicos/equipos para el cuida-
do de la salud, Quality life, comercio
de servicios y alimentación y bebi-
das.
La primera edición, en la que partici-
paron más de 3.600 empresas pro-
cedentes de 172 países, estuvo ca-
racterizada por el perfil de los visi-
tantes procedentes de miles de em-
presas públicas radicadas por toda
la geografía china, lo que permitió
entablar contactos con interlocuto-
res de provincias del interior o más
alejadas de las principales ciudades.
A través de ICEX España Exportación
e Inversiones, en colaboración con
la Oficina Económica y Comercial de
España en Shanghái, España conta-
rá con dos pabellones: un pabellón
institucional, donde estará repre-

sentado ICEX España Exportación e
Inversiones y en el que también es-
tarán presentes el Instituto Cervan-
tes -organismo creado para promo-
ver la enseñanza, el estudio y el uso
del idioma español y contribuir a la
difusión de las culturas hispánicas
en el exterior-, Turespaña (organis-
mo encargado de la promoción en el
exterior de España como destino tu-
rístico) y La Liga.
También habrá un pabellón de ali-
mentos y bebidas en el área desti-
nada a la exposición comercial, en
el que estarán presentes trece em-
presas vinculadas a los sectores del
vino, porcino, aceite, lácteos y otras
categorías, procedentes de Madrid
(3), Zaragoza (3), Córdoba (2), Álava
(1), Cuenca (1), La Rioja (1), Sevilla
(1) y Zamora (1).

España acude a la China
International Import Expo

FERIAS
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U
n año más Hong Kong
se asienta como líder
indiscutible dentro del
sector de la ilumina-
ción, acogiendo dos
eventos concurrentes

que son ya una referencia a nivel
mundial: la 21ª edición de la Feria In-
ternacional de Iluminación HKTDC
Hong Kong (Edición de otoño), y la
HKTDC Hong Kong International Out-
door and Tech Light Expo.
Entre el 27 y el 31 de octubre, más de
3.100 expositores de 35 países y re-
giones se dieron cita en estos dos
eventos celebrados de forma simultá-
nea y que conforman el mercado de
iluminación más grande del mundo.
Estas ferias son ya una cita ineludible
para todas las empresas que compo-
nen el sector de la iluminación, y se han
convertido en la plataforma ideal para
compradores de todo el mundo que van
en busca de los productos más innova-
dores del sector. Esta vez, 37700 perso-
nas se dieron cita en Hong Kong, unas
cifras muy positivas para el sector.
Sin duda, la gran atracción de esta
edición fueron las zonas de “Connec-
ted Living-Smart Home” y “Smart Lig-
thing Solution”, que reunieron a más
de 100 expositores para presentar los
últimos diseños en tecnología de ilu-
minación inteligente.
La zona de Connected Living•Smart
Home presentaba una gama de pro-

ductos y tecnologías de iluminación
inteligente, incluyendo marcas reco-
nocidas como Osram, Prosperity
Group, Tuya, Tmall Genie AI Union
Partner Jingxun Software y Bright Po-
wer Semiconductor. Entre los produc-
tos estrella se encontraban gafas de
fototerapia, interruptores inteligentes
o sistemas de conversión de bombi-
llas tradicionales en bombillas inteli-
gentes que pueden controlarse a tra-
vés de una aplicación móvil.
En línea con el objetivo de convertir
estas ferias en un evento integral, a lo
largo del evento se organizaron una

serie de foros y seminarios en los que
participaron representantes de em-
presas líderes de la industria como
Panasonic, Opple y TCL.
A pesar de cubrir temáticas muy va-
riadas, esta edición estuvo presidida
por un tema que destacó de forma
preeminente: la conectividad y la ilu-
minación inteligente. Conceptos como
iluminación digital, tecnología inalám-
brica o el internet de las cosas, van
ganando cada vez mayor peso dentro
del sector de la mano de un desarro-
llo tecnológico de gran calado, y estas
ferias fueron un claro ejemplo de ello.
Un año más las ferias contaron con
una elevada asistencia de empresas
españolas, que acuden de forma re-
currente a Hong Kong con la intención
de establecer lazos comerciales con
las empresas de la región, además de
buscar los últimos productos del mer-
cado. Desde el Hong Kong Trade De-
velopment Council (HKTDC) se facili-
tan cada año subvenciones de viaje
para los compradores nacionales que
quieran desplazarse a la región y ex-
plorar nuevas oportunidades de mer-
cado en un evento que se ha ganado
a pulso un lugar destacado en el ca-
lendario anual del sector de la ilumi-
nación.

Hong Kong se consolida como
referencia mundial de la iluminación
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N
os cuenta Flavio Arriano
en su Periplo, dedicado
a su emperador, el Cé-
sar Trajano Adriano Au-
gusto, que en las costas
del Mar Negro habitan

distintas gentes bárbaras: “Los Ma-
quelones y el Henioqui limitan con es-

tos pueblos, de los que el último tiene
un Rey llamado Anquialo. Junto a estos
se encuentran los Sydretas, súbditos
de Farasmanes; y contiguos a los
Sydretas están los Lazi, un pueblo súb-
dito del rey Malausas, que es rey gra-
cias a ti. Limitando con los Lazi están
los Apsilae, gobernados por el rey Julia-
no, quien recibió su corona de parte de
tu padre.” Me cuentan una leyenda no
muy verosímil sobre ellos, por lo que

tiene de incoherencias históricas, pero,
como la escuché, te la cuento, para ali-
viar la carga de mi espíritu.
En la noche más oscura, resplandece
la luz de las hogueras, cuyas llamas
se elevan majestuosas, como la pira
de Moloc. Las lenguas de fuego bai-
lan en la noche reclamando el sacrifi-
cio de Baal, mientas que, inconscien-
tes, los niños y jóvenes, muchos de
los cuales ni siquiera visten la toga vi-

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El rey Malausas
nombrado por Adriano

FORMACIÓN
DE LOS DÍAS EN QUE ARDIÓ LA CIUDAD JUNTO AL MAR
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rilis, danzan y ríen, satisfechos de sí
mismos, e ignorantes de los peligros
que acechan. De verdad que produ-
cen estupor, pero también pena, por
el riesgo innecesario que corren, sin
un motivo realmente de peso. Hay
también muchachas, a las que me
gustaría acercarme, para explicarles
la brevedad de la vida, la hermosura
del amor y la amistad, la belleza de la
futura maternidad que sólo ellas tie-
nen la suerte de tener en promesa, lo
espectacular y extraordinario que es
vivir en una sociedad donde pueden
ser independientes, dedicando su vi-
da al oficio que más les guste, algo
que no pasa en todas partes del orbe
romano. Decirles, con voz suave: Colli-
ge, virgo, rosas. Bueno, aunque algu-
nas son doncellas, y otras servidoras
de Astarté, las cuales, a pesar de su

juventud, no hubieran sido seleccio-
nadas entre las siete enviadas al hijo
de Pasífae como tributo.
Los muchachos arrancan los adoqui-
nes del suelo, haciendo gritar de do-
lor a la ciudad que les ha amamanta-
do durante su breve vida, mientras le
arrancan la piel poco a poco, con en-
sañamiento. La bella ciudad costera
grita también de dolor cuando la gol-
pean de manera inmisericorde, des-
cargando en ella y sus monumentos,
unos golpes llenos de rabia y furia
que no se merece, pues aún gotean
de sus pezones nutricios las últimas
gotas de leche con las que los ha ali-
mentado y cuidado durante años. Se
preparan para un combate que está
perdido antes de empezar, pero, so-
bre todo, que carece de sentido. No
son conscientes del horror que supo-
ne la guerra, del dolor que acarrea la
sinrazón de la violencia ¡Ay! Dulce be-
llum inexpertis. Y el fuego y la des-
trucción se extiende en el tiempo y el
espacio por la ciudad, que un día fue
modelo y hoy es escarnio.
La historia no comenta nada de dónde
estaban sus mayores, ¿O acaso era
una ciudad de huérfanos? Comenta la
crónica, que notables de la ciudad
echaban la culpa de los disturbios a
otros bárbaros llegados a la misma al
amparo de la noche, embozados y lle-
nos de turbias ideas. Que la mayorita-
ria multitud de ciudadanos honestos
no era igual a los pocos impíos alboro-
tadores, que no temían a los hombres
ni a los dioses. Pero también cuentan
que, en el muro del templo de Hadad,
hay un asta carcomida por la polilla,
cuya madera cruje de vez en cuando,
maldiciendo todas las vidas que ha
quitado su afilada punta oxidada de
hierro. A algunos de estos les recorda-
ría que al alemán Baldur Benedikt les
condenaron, entre otras cosas, por
“perversión de la juventud”, y a otros
les diría que es totalmente irresponsa-
ble azuzar a los inconscientes a jugar-
se la vida, mientras ellos murmuran
por lo bajo que se veía venir, y que la
culpa siempre es del otro. 
En la historia de la humanidad, ha ha-
bido momentos en que tensiones lar-
vadas durante años han estallado co-
mo fuegos de artificio o como auténti-
cos incendios forestales. Pero no son

los esclavos de Sicilia, trabajando
hasta la muerte por extenuación. Ni
son las masas campesinas alemanas,
esquilmadas y hambrientas. Ni los de-
cimonónicos obreros famélicos, que
viven acantonados como miserable
legión en los barrios atestados de las
ciudades europeas con fuerte olor a
carbón, y cuyos hijos, si sobreviven a
la infancia, no podrán estudiar, ni te-
ner más futuro que ser parte de la
misma rueda. No, en este caso, se
trata de una rica ciudad, encajada en-
tre las suaves colinas del Cáucaso y la
bella costa del mar Negro, de clima
benigno y población próspera, ¡Oh,
César! la que lanzaba a sus cachorros
hacia la locura y el abismo.
Hace tiempo, leí “El fin del homo so-
viéticus” de Svetlana Aleksiévich, en
la mejor tradición del “Archipiélago
Gulag” de Aleksandr Solzhenitsyn. En-
tre las mil historias entretejidas, casi
todas muy emotivas, hubo una que
me impresionó sobremanera, porque
resume el paroxismo de la lucha clá-
nica irracional. En ese mismo Cáuca-
so del que hablamos, la explosión de
la antigua Unión soviética provocó
una caza del vecino contra el vecino,
como habría de pasar también en Yu-
goslavia. En concreto, una turba infor-
me se dirige a la casa de los vecinos
de siempre, que de repente son de
otro idioma, otra religión u otra dife-
rencia, que no era nada y ahora lo es
todo. Matan al padre, matan a la ma-
dre, y persiguen a los hijos que gritan
huyendo despavoridos. Una hija pe-
queña, de tan sólo 8 años, trepa de
manera felina a un árbol en el jardín,
sin acabar de comprender que es lo
que está pasando, pero aterrorizada
por el estruendo de los disparos. Uno
de los vecinos, cuyo hijo probable-
mente había sido compañero de es-
cuela, puede que incluso de pupitre,
levanta una vieja escopeta de caza y
le mete un tiro. La niñita, cae del ár-
bol como un pajarillo… y  muere. En
ese momento, tuve que cerrar el libro,
por la rabia, el dolor y las lágrimas. 
Bailan las llamas en la noche de la
ciudad de Malausas, y los niños in-
conscientes giran alrededor de ellas,
entonando cantos y plegarias anti-
guas, sin saber que ellos son la ofren-
da en este ritual macabro.
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É
ramos pocos y parió Donald Trump. Por si no
fueran ya suficientes las nubes de tormenta
que amenazan a la economía española, el
mandatario norteamericano cumplió sus
amenazas y penaliza a las
exportaciones europeas

con la imposición de aranceles de
castigo por lo que considera un
“dopaje” de ayudas públicas a Air-
bus. Un incremento tributario que en
esta ocasión cuenta con el aval de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC) y que puede tener un impacto
superior a mil millones de euros en
nuestra balanza comercial. 
Sólo el coste estimado para las ven-
tas de aceite en el mercado estadou-
nidense puede llegar a 400 millones
de euros y otros 300 más para los vi-
nos, en unos momentos en que los
datos de la evolución del PIB en el
segundo trimestre muestran que el
sector exterior es casi el único com-
ponente que sigue aportando cierto
dinamismo a nuestra economía.
Unos datos estos que muestran cómo el crecimiento
de la economía española fue de sólo el 0,4 por ciento,
el peor dato en los últimos tres años, lo que sitúa el
crecimiento interanual en el 2 por ciento, la tasa más
baja desde 2014, con todos los indicadores de consu-
mo y de inversión en línea descendente, mientras que
la agencia de calificación Fitch ha rebajado al 2,1 por
ciento su previsión de crecimiento para España en es-
te año.

Recordar aquí que la experiencia demuestra que la
economía española es incapaz de crear empleo con
crecimientos del PIB inferiores al 2 por ciento y que
la creación de puestos de trabajo está creciendo ya

únicamente al 2,5 por ciento, medio
punto menos que hace un año.
A esto se suma el impacto de la
quiebra de Thomas Cook sobre el
turismo, nuestra primera industria,
que aporta el 11 por ciento del PIB
y el 13 por ciento del empleo total.
Una bancarrota que los empresa-
rios de agencias de viaje y hostele-
ros equiparan en sus consecuen-
cias a las que supuso la de Leh-
man Brothers para el sector finan-
ciero.
Cifras e indicadores que son los pri-
meros avisos de la preocupante rea-
lidad que se avecina y que exige la
formación de un gobierno estable y
una política de acuerdos entre los
grandes partidos para elaborar
unos presupuestos realistas y abor-
dar las reformas necesarias en el

sistema fiscal, impulso de la productividad y de la
competitividad, lucha contra la corrupción y la econo-
mía sumergida, fomento de la innovación y garantía
de la unidad de mercado eliminando las múltiples
trabas administrativas y legislativas. Reformas que
permitan afrontar esta nueva crisis eliminando las in-
certidumbres políticas y la inseguridad jurídica como
garantía de crecimiento y de sostenibilidad de nues-
tro estado de bienestar.

De los aranceles de Trump
a las reformas pendientes
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José María Triper
Periodista económico.
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