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Editorial

S e acaba el culebrón. Años analizando las causas y consecuen-
cias, pero no es para menos. El Brexit es ya una realidad desde
el 31 de enero. Se extirpa de la Unión Europea un 16% del PIB y
más del 12% de la población y, lo más importante, se va un

socio que ha dicho mucho en la construcción europea, en lo que repre-
sentó la liberación de mercados o en afecciones pretéritas tan impor-
tantes como la que supuso la ampliación al Este. Un socio que no era
fácil para el resto pero que todos se sentían satisfechos de compartir
mesa con él.

Y después de los múltiples avances acerca de la nueva situación, de si
será salida dura o blanda en cuanto a la cantidad de cosas que quedan
por negociar, lo que sí es seguro que tanto el Reino Unido como la nueva
Unión Europea pierden cosas. Entre otras, la UE pierde una potencia
militar nuclear, también una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU
y ambos tendrán menos peso en el contexto político mundial.

Se avanza también en la posibilidad de incorporación de otros nuevos
miembros, países pequeños que conformaban Yugoslavia, y otros paí-
ses que podrían virar hacia occidente en lugar de buscar estrechar sus
alianzas políticas con países como Rusia o China. No obstante, las nue-
vas incorporaciones seguirán siendo tratadas con lupa por varios paí-
ses que podrían vetar la entrada de los aspirantes.

Los politólogos y analistas se inclinan por que las negociaciones pue-
dan estar más cerca del brexit duro, y cuantas más diferencias haya en
las normas que se acabe consensuando, más trabas y peores resulta-
dos para el comercio internacional. Muchas incógnitas por despejar,
pero la “X” ahora se encuentra en los residentes, la pesca, los servicios
financieros y las leyes sobre las que se rijan los acuerdos.

Sería interesante que el Brexit, al menos, sirva para que los que tienen la
responsabilidad de mantener y crear una nueva UE, ordenen la casa,
ojalá habiendo aprendido cosas para el futuro y sacando certeras opinio-
nes y conclusiones para realizar algo que nunca se termina: la construc-
ción de un espacio de bienestar en el que sus ciudadanos puedan inter-
actuar de manera más natural en todas las facetas de su existencia.

Orden en la Casa
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Vive en 2020 su
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E
l Club de Exportadores e
Inversores Españoles,
ante el proceso de nego-
ciación que se abre en-
tre la Unión Europea y el
Reino Unido para esta-

blecer sus futuras relaciones econó-
micas y comerciales, pide flexibili-
dad a las autoridades comunitarias
y del Reino Unido para favorecer
que el régimen de comercio de
bienes y de servicios y de movi-
miento de capitales a partir del 1
de enero de 2021, cuando expira el
periodo de transición, sea lo más
abierto posible. Asimismo, aconseja
a las empresas españolas mante-
ner vigentes sus planes de contin-
gencia al persistir una gran incerti-
dumbre sobre el posible desenlace
de la negociación.
La organización que agrupa a las
principales empresas exportadoras
españolas considera muy complica-
do que en los once meses que que-
dan hasta el 31 de diciembre se va-

ya a alcanzar un acuerdo económi-
co entre la UE y el Reino Unido, da-
da la amplitud y complejidad de ma-
terias que deben abordarse.
No obstante, confía en que ni las
autoridades comunitarias ni las bri-
tánicas lleven la negociación al lími-
te, pues a ninguna de las dos par-
tes les conviene ese escenario. En
ese sentido, el Club de Exportado-
res recuerda que antes de 1 de julio
cabe la posibilidad de solicitar una
prórroga del periodo de transición.
La flexibilidad que pide el Club se
refiere también a la concesión de
prórrogas para extender más allá
del 1 de enero del 2021 el periodo
transitorio.
Si para el 31 de diciembre la UE y el
Reino Unido no hubiesen logrado un
acuerdo sobre la relación futura,
ambas partes se aplicarían mutua-
mente el tratamiento más desfavo-
rable que prevé la normativa de la
Organización Mundial del Comercio
en materia de comercio de bienes,

servicios, compras públicas, y movi-
miento de capitales.
Según Antonio Bonet, presidente
del Club de Exportadores e Inverso-
res, “el brexit es malo para todos,
para el Reino Unido, para la Unión
Europea y para la economía mun-
dial”.
En el caso concreto de España, pre-
vé un impacto negativo, en la medi-
da en que el Reino Unido es nuestro
quinto destino de exportación de
bienes y el primer destino de la in-
versión española en el mundo, con
un stock que supera los 80.000 mi-
llones de euros.
Entre enero y noviembre de 2019,
las empresas españolas han expor-
tado al mercado británico 18.400
millones de euros, más que a todos
los países de Iberoamérica juntos. Y
el Reino Unido es también, con dife-
rencia, el primer emisor de turistas
a nuestro país. Más de 17 millones
de británicos vinieron a España en-
tre enero y noviembre de 2019.

El Club de Exportadores pide
flexibilidad en la negociación del Brexit

ACTUALIDAD
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L
a transformación digital de
las empresas y el cambio
cultural que la acompaña
están definiendo un nuevo
perfil del CEO y nuevas res-
ponsabilidades, según Pe-

dro Moneo, CEO y fundador de la con-
sultora global de innovación Opinno.
“El papel del CEO se parece cada día
más al de un emprendedor”, afirmó
Moneo en una jornada sobre liderazgo
organizada esta mañana por la APD
en Madrid junto a grandes empresas
innovadoras como Cabify, Indeed,
BBVA, Sanitas, Fundación ONCE, Pule-
va y British American Tobacco.
Moneo señaló que las organizaciones
altamente innovadoras son muy sensi-
bles al talento y una tarea fundamen-
tal del CEO es ayudar a definir y defen-
der los valores de la organización, que
son los que van a permitir atraer, fideli-
zar y retener al mejor talento del mer-
cado. Además, el CEO debe ser porta-
voz y guía del cambio. Las organizacio-
nes altamente innovadoras van a estar
sometida a muchas tensiones de cam-
bio, que generan confusión y desorien-
tación en los equipos de trabajo “y el
CEO -explicó Moneo- debe ser como un
faro guía que, cuando los miembros
del equipo se desorienten, recuerde la
misión y la dirección en la que deben
trabajar, lo que implica mantener una
visión de largo plazo a pesar de los
contratiempos del día a día”.
Según el CEO de Opinno, las decisio-
nes que tomamos hoy determinan el
futuro a largo plazo de la organización
“y la mejor manera de predecir el futu-
ro es inventarlo. La visión y el análisis
retrospectivo es una buena manera
de saber cómo nuestra organización
puede seguir siendo relevante en el fu-
turo y seguir evolucionando mientras
se adapta al cambio”.

Cultura de Innovación
Para Pedro Moneo el modelo de em-
presa innovadora tiene tres caracte-
rísticas:“está conectada con un eco-
sistema, no innova por sí sola, para

expandir la capacidad de capturar va-
lor más allá de los límites de su pro-
pia organización. Debe ser ágil, tiene
que estar en sintonía con los tiempos,
reducir el tiempo desde la conceptua-
lización hasta el mercado es funda-
mental. Y debe estar centrada en el
cliente, orientada a entender su reali-
dad y priorizar en base a los datos de
mercado”. Además, la misión de la
empresa debe ser desafiante y moti-
vadora, pero alcanzable. Los valores
deben ser reales.

Liderazgo innovador
Opinno ha identificado cinco cualida-
des o valores que se repiten en los lí-
deres y en los equipos innovadores. El
primero es liderazgo, visión, vocación
de cambiar las cosas, pensar en gran-
de. El segundo la curiosidad por
aprender, capacidad de escucha, cre-
atividad. El tercero, buscar la excelen-
cia, estar comprometido con el traba-
jo. El cuatro la empatía, trabajar bien
en equipo. El quinto, ser íntegro y ho-
nesto, preocuparse por el impacto fi-
nal su trabajo.

Talento colaborativo
Según Pedro Moneo, la transforma-
ción digital demanda profesionales

especializados en áreas de conoci-
miento cada vez más concretas y so-
fisticadas, que además se renuevan
con frecuencia y obligan a la forma-
ción y reciclado constante de los ex-
pertos. “En Opinno hemos descu-
bierto que el mejor talento del mun-
do no quiere estar en nómina, lo
que nos ha llevado a repensar el ne-
gocio de la consultoría en el futuro, y
la respuesta es que la consultoría
debe y va a ser disrumpida por los
modelos colaborativos”.
Un nuevo modelo donde las consul-
toras tendrán núcleos más peque-
ños y grandes redes de expertos
que participan en proyectos alinea-
dos con su área de especialización.
“En Opinno -concluye Moneo- traba-
jamos de manera activa con una
gran red de expertos en nuestros
proyectos de consultoría, pero man-
tenemos a los directores de proyec-
to como personal propio. Un mode-
lo híbrido entre la consultoría tradi-
cional y la economía colaborativa,
que nos permite mantener la cerca-
nía con nuestros clientes y asegu-
rar la calidad de nuestro trabajo, a
la vez que somos escalables y es-
pecialistas en cualquier campo tec-
nológico”.

El CEO debe liderar la gestión de la
innovación y actuar como emprendedor
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S
acar al mercado interna-
cional a las empresas
más digitalizadas es hoy
la apuesta prioritaria del
ICEX, con el objetivo de
“asociar la imagen de Es-

paña a la innovación y a la digitaliza-
ción”. Así lo anunció la consejera de-
legada del organismo encargado de
la promoción exterior, María Peña,
quien explicó que para la consecución
de este proyecto el Instituto, depen-
diente de la Secretaría de Estado de
Comercio, promueve un catálogo de
productos orientados a tres frentes: el
desarrollo del comercio electrónico, la
creación de valor mediante la combi-
nación del desarrollo de la marca y la
imagen, y la promoción internacional
con mayor grado de digitalización.
Durante su intervención en el Foro
Diálogos de Internacionalización, or-
ganizado por Gestión Press y ESADE,
con el patrocinio de CESCE y Banco
Santander y moderado por Fernando
San Martín, Jefe de Unidad del Nego-
cio digital de CESCE, la máxima res-
ponsable de ICEX calificó de “funda-
mental” el papel de esta institución
como promotor de “instrumentos que
facilitan la internacionalización y la di-
gitalización” de las empresas espa-
ñolas, especialmente de las pymes,
entre los que destacó los servicios
de asesoría e información y el acer-
camiento a las grandes plataformas
como Amazon, al tiempo que resaltó
el proceso de digitalización interna
que está acometiendo ICEX “para
acercarnos más a las necesidades
del cliente”.
Acompañar a las empresas en evolu-
ción digital, asesorándolas en su im-
plantación internacional, mediante
el asesoramiento y el ahorro de cos-
tes son algunas de las misiones
esenciales de Logalty, empresa del
Grupo CESCE, cuyo director general,

José Manuel de la Oliva, destacó la
labor que la compañía realiza para
garantizar la “plena seguridad jurídi-
ca” en la transformación digital y del
negocio.
De la Oliva señaló que Logalty “somos
los primeros asesores de confianza
en Europa e insistió en el trabajo que
desempeña la compañía para prote-
ger a sus clientes de las distintas nor-
mativas y legislaciones de cada país,
en aspectos tan esenciales como la
regulación de los derechos de los con-
sumidores o el funcionamiento de los
tribunales”.
En la misma línea el responsable de
Innovación Digital Internacional de
Banco Santander, Antonio Molina Na-
varro, insistió en que la misión funda-
mental del Banco es “ayudar a las
empresas y a las personas a progre-
sar”. Con esta meta recordó que San-
tander empezó su proceso de expan-
sión internacional en la década de los
setenta del pasado siglo y hoy está
presente en 16 países donde el clien-
te encuentra “homogeneización y

confianza” a la hora de realizar sus
operaciones.
Con esta decidida vocación internacio-
nal Antonio Molina subrayó que el Ban-
co Santander puso en marcha en
2011 una plataforma de apoyo a la in-
ternacionalización que ha ayudado ya
a más de 4.500 empresas a implantar-
se en los mercados internacionales.
En la jornada intervinieron también
Juan Cereijo, fundador y CEO de Cer-
vezas Mica, y Rodrigo Rodríguez, fun-
dador y CEO de Odilo, quienes explica-
ron la estrategia de posicionamiento
de sus empresas respectivas en el
mercado internacional. “Nuestra es-
trategia pasa por posicionarnos pri-
mero de forma off line, en restauran-
tes y con importadores premium, para
luego pasar a la fase on line”, apuntó
Juan Cereijo, mientras que Rodrigo
Rodríguez presentó a su compañía
como una plataforma tecnológica que
tiene acuerdos con 5.000 empresas
de todo el mundo, lo que les permite
acceder a cualquier proveedor en los
cinco continentes.

CESCE, Santander e ICEX
impulsan la internacionalización
de las empresas digitalizadas

ACTUALIDAD
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¿C
ómo pueden verse
afectadas las expor-
taciones madrileñas,
teniendo en cuenta
factores como el Bre-
xit o la amenaza de

aranceles de Trump? 
Estamos trabajando para que no se
vean afectadas o en todo caso que el
impacto sea mínimo. En los últimos
meses hemos mantenido reuniones
con los sectores que más exportan a
Reino Unido como el aeronáutico, la
automoción o el farmacéutico, quie-
nes nos han transmitido su tranquili-
dad ante el Brexit, ya que llevan años
elaborando y desarrollando planes de
contingencia. 
En 2018, el importe de bienes expor-
tados por nuestra región al Reino Uni-
do ascendió a 2.291,5 millones de
euros, el 7,6% de las exportaciones
totales de la región, manteniéndose
como el cuarto mercado más impor-
tante de los productos madrileños. En
estos momentos existen unas 1.200
empresas exportadoras desde la Co-
munidad de Madrid al Reino Unido,
de las cuáles unas 600 se consideran
exportadoras regulares (lo han hecho
en los últimos 4 años de manera con-
secutiva). Son, sobre todo, las peque-
ñas y medianas las que pueden verse
más afectadas por el Brexit. Este im-
pacto vendrá de la mano de los nue-
vos trámites administrativos que su-
pone la exportación al mercado britá-
nico como formalidades aduaneras,
imposición de aranceles, y posibles
controles sanitarios y fitosanitarios.

Son por tanto estas PYMES el objeto
prioritario de la acción del gobierno
regional. En este sentido, la Comuni-
dad de Madrid, en colaboración con
la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Madrid y la Confe-
deración Empresarial de Madrid
(CEIM-CEOE), ha puesto en marcha
un portal con información útil para
que las empresas madrileñas puedan
conocer las medidas que pueden
adoptar con el objetivo de estar pre-
paradas ante esta nueva situación. A
través de este portal se pone a dispo-
sición de todas las empresas intere-
sadas la Ventanilla Única de Interna-
cionalización, una oficina de atención
personalizada que ofrece información
y asesoramiento integral para hacer
frente a impactos como el Brexit o
amenazas arancelarias, al tiempo

que reforzar la capacidad de interna-
cionalización del sector empresarial
madrileño.
Madrid concentra el mayor porcenta-
je de la inversión extranjera. ¿Cuáles
son, a su juicio, los factores que
hacen que Madrid atraiga este flujo
de inversión? ¿Cómo cree que puede
mantenerse o aumentar este porcen-
taje? 
La Comunidad de Madrid es la vía de
entrada de las inversiones extranjeras
en España y lo es por varios motivos.
Para empezar por ser una economía
abierta y orientada al mercado, con un
gran volumen de negocio y de servicios
de elevado valor añadido. Gozamos de
una seguridad jurídica y un marcado
carácter liberal de la política económi-
ca del Gobierno regional que influye
decisivamente en la elección de nues-

ENTREVISTA MANUEL GIMÉNEZ

“La Comunidad de Madrid es la vía de entrada
de las inversiones extranjeras en España”
Nombre: Manuel Gimé-
nez Rasero. 
Cargo: Consejero de
Economía, Empleo y
Competitividad de la
Comunidad de Madrid.
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tra comunidad por parte de los inverso-
res. Otro factor clave es la baja fiscali-
dad. Los tipos impositivos son muy
atractivos tanto para las empresas co-
mo para las personas que trabajan en
esas empresas. Más factores: nuestro
capital humano. La Comunidad de Ma-
drid tiene una de las mayores concen-
traciones de talento y cualificación de
Europa, somos líderes en inversión en
I+D y en concentración de start-ups.
Junto a todo esto, que no es poco, hay
que añadir una gran red de transporte,
la mejor sanidad de España o la exce-
lencia de nuestras universidades. En
definitiva, una calidad de vida que invi-
ta a instalarse en nuestra región. 
De cara al futuro, tenemos claro que
debemos seguir por este camino, se-
guir haciendo atractiva la Comunidad
de Madrid para instalar una empresa.
Tenemos que apostar por atraer inver-
siones de alto valor tecnológico, de in-
novación, conocimiento y debemos
hacerlo en paralelo con una política
activa de atracción de talento. Al mis-
mo tiempo, tenemos que apostar, de
forma decidida, por acciones de pro-
moción que nos permitan dar a cono-
cer, en el extranjero, estos atributos
que hacen de nuestra Comunidad el
mejor destino para combinar inver-
sión y vida. 

¿Qué nuevas ideas aporta el equipo
de la Consejería en lo que se refiere
al comercio exterior y al negocio
internacional de la Comunidad de
Madrid? ¿Cómo se pretende impul-
sar “Invest Madrid”? 
Obviamente, el apoyo a la internacio-
nalización es una de las prioridades
del Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid. La empresa madrileña debe con-
tinuar afianzando su apertura hacia
el exterior, y para ello, en colaboración
con el resto de organismos públicos y
privados, vamos a favorecer la diversi-
ficación de mercados y sectores de
destino de nuestras exportaciones.
Este apoyo a la internacionalización
entronca además con los objetivos de

promover y contribuir a la mejora de
la competitividad de la región e impul-
sar la excelencia del tejido empresa-
rial madrileño en todo el territorio. Pa-
ra ello, estamos trabajando en la
constitución de una nueva entidad
que asumirá las funciones y actuacio-
nes que desarrollan en la actualidad

la Fundación Madrid por la Excelen-
cia, Invest in Madrid y Madrid Activa,
tres organismos del sector público
institucional dependiente de la Con-
sejería.
La fusión de estos tres organismos
persigue crear una estructura más
adecuada para reforzar la competitivi-
dad de la Comunidad de Madrid a tra-
vés de tres objetivos; Favorecer la
atracción de inversiones a la región,
promover la calidad y la excelencia de
las empresas y fomentar el desarrollo
económico en todo el territorio de la
Comunidad.
¿Qué papel desempeña la innova-
ción en la competitividad de la
Comunidad de Madrid? ¿Cómo se

puede ayudar a la transformación
digital de las pymes desde su área de
gobierno?
La Comunidad de Madrid es una de
las regiones más competitiva de Es-
paña y lo es por la decidida apuesta
por la innovación. Lo podemos ver por
ejemplo en la Encuesta de Innovación
en las Empresas, elaborada por el
INE. En 2018, el gasto en actividades
innovadoras de empresas cuya sede
social se ubica en la Comunidad de
Madrid ascendió a 6.656,6 millones
de euros, convirtiéndola en la región
con mayor gasto empresarial en inno-
vación. 
Ahora bien, no nos podemos confor-
mar si queremos estar a la altura de

las regiones más punteras de Europa.
En estos primeros seis meses de le-
gislatura ya hemos dado pasos impor-
tantes en este sentido. Por ejemplo,
me gustaría destacar la aprobación
del Plan Industrial de la Comunidad
de Madrid para el periodo 2020-
2025 que, entre otros ejes, buscará

apoyar la internacionalización y la
transformación digital de la industria
madrileña. 
Esa  transformación digital la esta-
mos apoyando desde la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad
con una línea de “Ayudas para el apo-
yo a la puesta en marcha por las
pymes industriales madrileñas de pro-
yectos de Industria 4.0”. El objetivo
de estas ayudas es facilitar que las
empresas madrileñas pongan en mar-
cha proyectos que introduzcan las tec-
nologías digitales en la industria, ha-
blamos de computación en la nube,
internet de las cosas, inteligencia de
datos, sistemas ciber-físicos, sensóri-
ca...
Por último, ¿cuáles son los retos más
inmediatos de la economía de la
comunidad? 
La Comunidad de Madrid es el motor
económico de España. El crecimiento
del PIB regional registra un ritmo de
crecimiento muy por encima de la me-
dia nacional y de la zona euro. En
2018 superamos a Cataluña como la
principal economía regional del país y
los datos que vamos recibiendo con-
firman ese escenario en 2019. Como
grandes retos de la economía madri-
leña y, por tanto, prioridades de esta
Consejería, destacaría la necesidad
de mejorar la competitividad de las
empresas madrileñas, impulsando la
creación de empleo estable y de cali-
dad, la especialización de la forma-
ción, así como un modelo productivo
sostenible y consciente de la crisis cli-
mática y de la necesaria transición
energética en la que ya estamos tra-
bajando con la nueva ley de sostenibi-
lidad energética que ha comenzado a
tramitarse. 

“El apoyo a la internacionalización es
una de las prioridades del Gobierno de
la Comunidad de Madrid”

“La transformación digital es apoyada
para las PYMES industriales de
proyectos de Industria 4.0”
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L
a presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, afirmó en FITUR que
el turismo supone el 7% del
PIB de la región y emplea a
400.000 personas. Y ade-

lantó que entre enero y noviembre de
2019 visitaron la comunidad 7,5 millo-
nes de turistas extranjeros, con un cre-
cimiento del 7,5% respecto al año an-
terior. No obstante, ha destacado que
estos datos, lejos de servir para aco-
modarnos, “nos sirven de estímulo pa-
ra seguir innovando”. Por su parte, el
alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, resaltó los datos de di-
ciembre en la capital, con un 4,5%
más de visitas y un 3,5% más de per-
noctaciones.
Díaz Ayuso y Martínez-Almeida par-
ticiparon en los actos conmemorati-
vos del Día de Madrid organizados
con motivo de la Feria Internacional
de Turismo, que se celebró del 22 al

26 de enero en Feria de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid afirmó que el futuro del sector tu-
rístico regional y del resto de España
“no pasa por seguir rompiendo récords
de visitas, sino por la calidad”. El objeti-
vo ha de ser, a su juicio, “la excelencia”
y, para ello, ha considerado imprescin-
dible la colaboración entre la Adminis-
tración pública -Comunidad de Madrid
y Ayuntamiento de Madrid- y la iniciati-
va privada para “crear un único desti-
no: Madrid”.
En el acto también estuvieron presen-
tes el vicepresidente, consejero de De-
portes, Transparencia y portavoz del
Gobierno regional, Ignacio Aguado; la
consejera de Presidencia, Eugenia Car-
balledo; el consejero de Economía, Em-
pleo y Competitividad, Manuel Gimé-
nez; el consejero de Vivienda y Admi-
nistración Local, David Pérez; la conse-
jera de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad, Paloma

Martín; el consejero de Ciencia, Univer-
sidades e Innovación, Eduardo Sicilia, y
la consejera de Cultura y Turismo, Mar-
ta Rivera de la Cruz.
En el transcurso de su intervención, la
presidenta regional aseguró que los
madrileños “tenemos cientos de moti-
vos para sentirnos orgullosos” y, en es-
ta línea, destacó que Madrid goza de
641 monumentos de interés cultural,
tres de los museos más importantes
del mundo, un Parque Nacional, dos
reservas de la biosfera, 30 estrellas
Michelin en 23 restaurantes, 11 Rea-
les Sitios de Patrimonio Nacional, 41
castillos y fortalezas o 37 festivales de
música al año.
“Madrid es también vanguardia, ten-
dencias, deporte, futuro y tecnolo-
gía; es cuna del Siglo de Oro, donde
nace la novela moderna, un nuevo
teatro y la pintura más honda de la
historia, con Velázquez a la cabeza”,
dijo Díaz Ayuso.

El turismo representa el
7% del PIB madrileño
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B
anco Santander obtu-
vo un beneficio atri-
buido de 6.515 millo-
nes de euros en
2019, un 17% menos
que en 2018, tras re-

gistrar un saldo neto de plusvalías
y saneamientos de -1.737 millones
de euros. Los saneamientos tienen
que ver principalmente con el ajus-
te del fondo de comercio de Reino
Unido anunciado el pasado sep-
tiembre (-1.491 millones de euros),
así como a costes de reestructura-
ción en varios mercados.
Los ajustes se vieron compensa-
dos por la plusvalía neta de 693
millones de euros obtenida por la
operación realizada con el negocio
de custodia, cerrada en diciembre
de 2019, y otras plusvalías. El be-
neficio atribuido ordinario en
2019, es decir, excluido el neto de
plusvalías y saneamientos, fue de
8.252 millones de euros, un 2%
más, gracias al mayor número de
clientes y al crecimiento de los vo-
lúmenes de negocio. 
En el cuarto trimestre, la entidad
obtuvo el mayor beneficio atribuido
de su historia, de 2.783 millones
de euros (+35% interanual). 
Excluido el neto de plusvalías y sa-
neamientos trimestral, el beneficio
ordinario fue de 2.072 millones en
el trimestre, un 2% más, y el retor-
no sobre el capital  tangible (RoTE)
ordinario, una métrica clave de
rentabilidad, se  mantuvo como
una de las mejores entre sus com-
parables en el 11,6%.
El  tamaño y la  singular  diversifi-
cación  geográfica  de  Santander
le siguen generando un crecimien-
to predecible y rentable. Europa
contribuyó con un 47% del benefi-
cio ordinario del Grupo; Sudaméri-
ca, un 37%, y Norteamérica un
16%. Brasil sigue siendo el merca-
do que más aporta al crecimiento
de los resultados del Grupo, con
un 28% del beneficio ordinario, se-
guido de España (15%), Santander
Consumer Finance (13%), Reino
Unido (11%), México (9%), Estados

Unidos (7%) y Chile (6%).
En España, el beneficio ordinario
se situó en 1.585millones de eu-
ros, un 2% más, gracias a una ma-
yor reducción de costes proceden-
tes de la integración de Banco Po-
pular. En 2019, Santander comple-
tó con éxito la migración de todas
las sucursales y clientes del Banco
Popular a su propia plataforma
manteniendo una gran calidad de
servicio. El banco ha aumentado
los clientes vinculados (+5%), lo
que se refleja en la evolución de
los principales indicadores de acti-
vidad, con crecimientos en crédito
al consumo (+24%) y negocio inter-
nacional (+15%).
En Santander Consumer Finance
(SCF), el beneficio ordinario au-
mentó un 2% en 2019, hasta los
1.314 millones de euros.

En Reino Unido, el beneficio ordi-
nario se situó en 1.077 millones de
euros, un 16% menos debido a la
mayor presión competitiva en in-
gresos. En Portugal, el beneficio
ordinario subió un 10%, hasta  los
525 millones. En Polonia, el bene-
ficio ordinario aumentó un 19%,
hasta 349 millones de euros. El
beneficio ordinario en Norteaméri-
ca fue de 1.667 millones de euros
en 2019, un 21% más. En Brasil,
este crecimiento fue de 2.939 mi-
llones de euros, un 16% más. En
Chile, el beneficio ordinario fue de
630 millones de euros, un 7% más.
En Argentina, se situó en 144 mi-
llones de euros, un 224% más y en
el resto de Sudamérica (Uruguay,
Perú y Colombia), el beneficio ordi-
nario se incrementó hasta los 213
millones de euros (+24%). 

Santander gana 6.515 millones en 2019 
FINANZAS



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2020 15

E
l Asian Financial Forum
(AFF) reunió los pasados
13 y 14 de enero a cerca
de 3.300 asistentes en el
Convention and Exhibition
Centre de Hong Kong. En

su 13ª edición, este foro económico,
que organizan conjuntamente el go-
bierno de la Región Administrativa Es-
pecial de Hong Kong (HKSAR) y el
Hong Kong Trade Development Coun-
cil (HKTDC), contó con la presencia de
numerosos líderes políticos y figuras
influyentes de la comunidad financie-
ra internacional, además de empresa-
rios e inversores de hasta 40 países y
regiones diferentes.
Presidido por el lema “Redefiniendo
el Crecimiento: Innovación, Avance,
Inclusión”, el foro fue inaugurado por
la jefa de Gobierno de Hong Kong, Ca-
rrie Lam, quien aprovechó la ocasión
para destacar el importante papel de
la industria financiera en la economía
de la región, y el rol que Hong Kong
ostenta dentro de la comunidad finan-
ciera internacional como “tercer cen-
tro financiero a nivel mundial, acom-
pañado de Nueva York y Londres” y
“con presencia de más de 75 de los
100 bancos más importantes del
mundo”. La actual jefa de gobierno no
rehuyó las cuestiones relacionadas
con la actualidad económica, “que se
encuentra muy marcada por la dispu-
ta comercial entre las dos economías
más grandes del mundo” –dijo en re-
ferencia a la tensión entre EEUU y Chi-
na, que afecta de forma directa a la
región de Hong Kong-. Este hecho,
unido a “la incertidumbre derivada de
los conflictos geopolíticos en distintas
partes del mundo”, hacen “inevitable
para muchas economías, incluyendo
Hong Kong, que se moderen las cifras
de crecimiento”. A pesar de esto, rea-
firmó su intención de “reforzar el rol

de Hong Kong a la hora de conectar
China continental con el resto del
mundo”. Antes de terminar su discur-
so la jefa del ejecutivo no quiso dejar
pasar la oportunidad de enviar un
mensaje de futuro, y situar como una
prioridad de su gobierno el “desarro-
llo sostenible de la economía”, y “con-
vertirse en un referente de las finan-
zas verdes a nivel regional”.
La intervención de Carrie Lam daba
inicio a una completa agenda de se-
siones en las que destacaban temá-
ticas como el desarrollo sostenible e
inclusivo, las actuales tensiones geo-
políticas y el auge del proteccionis-
mo, la revolución de las nuevas tec-
nologías financieras, y el papel de
Asia en el nuevo orden mundial. Las
diferentes sesiones estaban lidera-
das por figuras de renombre, como
la expresidenta de la Reserva Fede-
ral de los Estados Unidos, Janet Ye-
llen, el último premio Nobel de Eco-
nomía, el Profesor Abhijit Banerjee, y
Jin Liqun, presidente del Banco Asiá-

tico de Inversión en Infraestructuras
(AIIB), entre otros.
Además de ser un foro de debate, el
Asian Financial Forum sirve también
como enclave estratégico para em-
presas e inversores, con un salón de-
dicado exclusivamente a Fintech, y un
espacio para las start-up, que por pri-
mera vez en su historia ha contado
con la participación de una start-up
española: LeanXcale. Esta start-up es-
pecializada en la gestión de bases de
datos, con su modelo ultraescalable,
ya fue elegida en su momento start-
up más innovadora de Europa, en los
Innovation Radar Prize 2017, y busca
ahora adentrarse en el mercado asiá-
tico, utilizando Hong Kong como puer-
ta de entrada. Al igual que otras más
de 200 start-up, LeanXcale tuvo la
oportunidad de presentar su proyecto
frente a los inversores regionales e in-
ternacionales, en sesiones organiza-
das conjuntamente por el HKTDC y la
Hong Kong Venture Capital and Priva-
te Equity Association.

El Asian Financial Forum
reúne a la élite del sector
financiero en Hong Kong
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L
a secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Em-
presa, Ana de la Cueva,
presidió el acto de firma de
los convenios de colabora-
ción de las Líneas ICO

2020 entre el presidente del Instituto
de Crédito Oficial (ICO), José Carlos
García de Quevedo, y los representan-
tes de las principales entidades finan-
cieras colaboradoras.
En este acto participaron las diez enti-
dades de crédito más activas en la
concesión de Líneas ICO durante el
ejercicio anterior: Santander, Bankia,
Bankinter, Banco Sabadell, ABANCA,
BBVA, BCC (Grupo Cajamar), Unicaja,
Caixabank, e Ibercaja.
Las Líneas ICO están diseñadas para
financiar la actividad de autónomos,
pymes, empresas y emprendedores
de cualquier sector tanto en España 
–Línea ICO Empresas y Emprendedo-
res; Línea ICO Crédito Comercial; Lí-

nea ICO Garantía SGR- como en el ex-
terior -Línea ICO Internacional; Línea
ICO Exportadores; Línea ICO Canal In-
ternacional-.
En 2019, las Líneas ICO han financia-
do más de 63.500 operaciones por
importe de 4.788 millones de euros.
Esta cifra representa un crecimiento
acumulado del 92% con respecto al
importe alcanzado en el ejercicio de
2018, lo que reafirma el compromiso
de ICO en la financiación de la activi-
dad de las empresas españolas, tanto
en España como en el exterior.
Del volumen total de financiación con-
cedida, 3.290 millones han promovi-
do la actividad de las empresas y pro-
yectos de inversión en España y
1.525 millones de euros se han desti-
nado a potenciar la actividad exporta-
dora de las compañías y su expansión
en terceros mercados.
En el marco de la estrategia de ICO
de impulsar el proceso de interna-

cionalización de las empresas espa-
ñolas, cabe señalar que la financia-
ción concedida a través de las Líne-
as ICO Internacional -1.525 millones
de euros- ha registrado un incre-
mento del 47% respecto a las cifras
de 2018.
Las Líneas ICO, comercializadas a tra-
vés de la intermediación de las enti-
dades financieras, destacan por su al-
ta capilaridad. El 65% de los présta-
mos concedidos en 2019 han sido
suscritos por pymes de menos de 10
trabajadores y el 90% por empresas
de hasta 50 empleados. Según el im-
porte de las operaciones, el préstamo
medio concedido se situó en 69.500
millones de euros.
Por Comunidades Autónomas, las re-
giones que han presentado una ma-
yor actividad han sido Cataluña
(19%), Madrid (13%), Comunidad Va-
lenciana (12,33%) y Andalucía
(12,02%).

ICO otorgó más de 4.780 millones a
través de sus líneas en 2019

FINANZAS
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L
as Apps móviles ofrecen
mejoras incrementales
en la Banca y un retorno
acelerado (ROI) según el
estudio Banking Apps
Contribution, elaborado

por la consultora Smartme Analy-
tics. Según sus conclusiones, las
Apps ayudan a mejorar la valora-
ción de la entidad por los usuarios,
favorecen la contratación de nue-
vos productos y fidelizan a los
clientes.
El estudio relaciona y cuantifica el
efecto de ciertos factores como el
número de bancos con los que tra-
baja el usuario, el uso que realiza
de la aplicación móvil y el nivel de
engagement.
El informe señala que el 59,5% de
la población española con smart-
phone utilizó aplicaciones financie-
ras en el primer semestre de 2019,
lo que supone que más de la mitad
de los clientes resolvieron alguna
de sus necesidades con los bancos
a través de su app móvil. Este dato
coloca, además, a Finanzas como
el cuarto sector más utilizado en el
teléfono, detrás de Redes Sociales,
Comunicación y Retail. Según el es-
tudio, el 51,2% de los usuarios mó-
viles trabaja con más de un banco
y tiene diferentes necesidades y
exigencias para cada uno.
La valoración media de los bancos
españoles por parte de sus clientes
se sitúa en 7,4 sobre 10, según el
informe. Esta valoración refleja el
nivel de satisfacción de los usua-
rios respecto a los servicios que les
ofrece el banco.
La probabilidad de contratar otros
productos se sitúa en un 6,4 sobre
10. Este dato tiene un significado
positivo y está relacionado con la
satisfacción del servicio ofrecido.
La probabilidad media de cambiar
a otro banco entre los usuarios de
apps móviles fue de 4,5 sobre 10
en el primer semestre de 2019, se-
gún el estudio. Este indicador refle-

ja los niveles de insatisfacción o la
falta de cobertura de necesidades
y servicios de la entidad.
Tanto la contratación de nuevos
productos como la probabilidad de
cambiar de Banco son muy relevan-
tes para las entidades financieras,
ya que de ellos depende el futuro y
la estabilidad de su negocio.
El objetivo de Smartme Analytics
con este estudio es poder cuantifi-
car el efecto positivo de una buena
app móvil en el negocio, conocer el
potencial efecto negativo de una
app poco competitiva, y saber qué
buscan los usuarios en una app fi-
nanciera. El informe ofrece res-
puesta a estas cuestiones al cono-
cer la posición que cada Banco
ocupa en el ranking personal del
usuario (primer banco, segundo
banco, etc…), el uso que realiza de
la aplicación y el nivel de engage-
ment con la aplicación móvil, en ca-
so de usarla.
Según los resultados del estudio, el
51,2% de la población española ad-
mite tener más de un banco. Ade-
más, el 31% de los españoles man-
tiene sus finanzas en dos entida-
des y el 20,2% trabaja con más dos
bancos.

El estudio señala que el primer
banco es valorado un 9,9% más
que el segundo y hasta un 19,6%
más que el tercero. Esta valoración
ofrece un valor añadido, ya que la
probabilidad de cambiar a otro ban-
co es un 12,9% menor con el pri-
mer banco respecto al segundo y
un 20,2% menor respecto al terce-
ro. El mayor salto se da en la proba-
bilidad de contratar más productos
con el mismo banco, que se sitúa
en 22,6% más respecto al segundo
y en un 28,2% respecto al tercero.
Para Lola Chicón, CEO de Smartme
Analytics, “ser el banco más rele-
vante en el canal móvil se traduce
no sólo en la mejora de la valora-
ción general por parte de los usua-
rios sino también en contar con
una mayor consideración e inten-
ción de compra de nuevos produc-
tos y servicios financieros”. Ade-
más, disponer de métricas 360º so-
bre el uso de apps de servicios fi-
nancieros “ayuda a saber si existen
otras entidades que estén propor-
cionando mayor engagement en
ciertos grupos de clientes, en cier-
tas áreas geográficas, o en deter-
minadas geolocalizaciones”, dijo
Chicón.

El 59,5% de los españoles con
Smartphone utiliza la banca móvil
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

C
hina ha estado en el ojo
del huracán durante
2019, debido a la guerra
comercial que ha prota-
gonizado con EEUU, y a
las numerosas reunio-

nes con acuerdos cada vez más com-
plejos que no llegaban a materializar-
se. Sin embargo, comenzó el año con
la buena noticia de un primer acuer-
do entre ambos países, situación que
despejó algunas de las incertidum-
bres que marcaban el rumbo de los
mercados internacionales.
Sin embargo, el temor a una pande-
mia provocada por el virus “coronavi-
rus” que se ha extendido, no solo en
China, sino también a otros países
de Asia, ha provocado que los inver-
sores hayan hecho memoria, revi-
viendo las consecuencias de la gripe
aviar durante el 2003, donde se vie-
ron directamente afectados datos
como el PIB de China y  Hong Kong
que bajaron respectivamente un
1,1% y un 2,5%. 
El 25 de enero comenzó el Año de la
Rata, curiosamente por su naturale-
za, este signo es el que tiene mayor
capacidad de supervivencia y adap-
tación al cambio de entre todos los
signos del zodiaco oriental. El conta-
gio va más allá, y las consecuencias
se notan en el resto de los mercados
de todo el mundo. El gigante asiático
representa una cuota más que re-
presentativa en la economía mun-
dial y muchos sectores se están
viendo afectados.  
En Europa, uno de los sectores más
afectados es el del consumo, con-
cretamente el sector lujo, valores co-
mo Kering, LVMH, Hermés o L'Oreal
han sufrido grandes caídas a lo largo
de estas semanas. Estas compañí-
as, no solo ven peligrar una disminu-
ción de las ventas en sus tiendas si-

no en las tiendas de los aeropuer-
tos, que representan un porcentaje
significativo en sus cuentas de resul-
tados.
Los gestores aeroportuarios y las ae-
rolíneas también están sufriendo es-
te efecto contagio, y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha reco-

mendado adoptar restricciones al
tráfico aéreo, por lo que se han ce-
rrado los aeropuertos y cualquier
desplazamiento procedente de Wu-
han, ciudad china con 11 millones
de habitantes que se ha convertido
en el foco del virus.
Otro sector afectado es el del turis-
mo, donde las principales cadenas
hoteleras de todo el mundo han su-
frido también los efectos de este vi-
rus, sobre todo las más expuestas al
mercado asiático, tanto en un senti-
do como en el otro. Y a medida que
el virus avanza, más sectores se ven
afectados, como las empresas más
ligadas a las materias primas que
también están sufriendo las conse-
cuencias. La caída del petróleo y de

otras commodities ha repercutido en
valores como Repsol, Acerinox o Ar-
celorMittal. El barril Brent perdió la
barrera de los 60 dólares por prime-
ra vez en tres meses y el West Texas,
de referencia en EEUU, ronda los 52
dólares/barril.
En este entorno, la temporada de re-
sultados ha perdido protagonismo y
los primeros en publicarse han sido
los de la banca. Los datos de Bankia
no convencen a pesar de subir su
pay-out (porcentaje del beneficio
destinado a dividendo) de 50 a 65%;
mientras que el Santander obtuvo
un 17% menos de beneficio que en
el ejercicio anterior debido al sanea-
miento en Reino Unido y a los costes
de reestructuración; si bien, manten-
drá su dividendo y su pay-out se si-
tuará en el 46,3%, dentro del rango
que fijó entre 40% y 50%. 
Los datos macro también han pasa-
do a un segundo plano. En Europa el
índice IFO de confianza empresarial
en Alemania ha sido peor de lo espe-
rado, y en España los grandes ban-
cos y organismos de previsión des-
confían de los pronósticos del Go-
bierno, sobre todo en datos como el
crecimiento del PIB, la creación de
empleo y la reducción del déficit. A
pesar de que la tasa de paro ha ce-
rrado 2019 en el 13,78%, el nivel
más bajo desde 2008, la creación
de empleo se ha frenado en el pasa-
do ejercicio al registrar 402.300
ocupados más, lo que supone la me-
nor cifra anual desde el inicio de la
recuperación económica en 2014. 
La reunión de la Reserva Federal de
EEUU no ha traído novedades, no se
prevén cambios en los tipos de inte-
rés ni a corto ni a medio plazo, des-
tacando una posible desaceleración
de la economía china a consecuen-
cia del virus. 

Leonor Vargas Escudero
Directora Financiera de la
Fundación de Estudios Bursátiles 

El año de la Rata
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FINANCIACIÓN ICO
Impulsamos el crecimiento de las empresas
y su competitividad nacional e internacional

En el mercado de divisas, el euro si-
gue en el entorno de los 1,10 dóla-
res y la libra en los a 1,30 dólares,
bajo la mirada de la inminente sali-
da del Reino Unido de la Unión Euro-
pea. 
El miedo al contagio ha provocado
que parte de dinero vaya de la renta
variable a la renta fija, a pesar de
que el bund alemán, sigue en tasa
negativas (-0,42%) y el bono español
a diez años está por debajo del
0,30%, muy lejos del 0,46% con el
que cerró 2019, por su parte, la pri-
ma de riesgo se mantiene en los 70
puntos básicos.
Uno de los más beneficiados en este
totum revolutum, ha sido el activo
refugio por excelencia, el oro, que
consolida máximos desde hace 7
años y se situa en los 1600 dólares
la onza.

Los efectos del virus chino puede ge-
nerar riesgos importantes en posi-
bles restricciones en viajes, impacto
en el consumo y en el conjunto de la
economía. En nuestro país, El selec-
tivo español no consigue consolidar
los 9.500 puntos y se mantiene

prácticamente plano desde el cierre
de 2019. Los valores del índice que
se han visto directamente contagia-
dos han sido Meliá, IAG, Aena y Ama-
deus. Esperemos que se cumplan
los propósitos de la Rata y sea capaz
de sobrevivir al “cononavirus”.
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MADRID

L
a Comunidad Autónoma de
Madrid ocupó en los prime-
ros seis meses de 2019 en
el cuarto puesto por volu-
men de exportaciones
(10,4%) del total de las ex-

portaciones españolas, por detrás de
Cataluña, con el 25,4%, de Andalucía
con el 11,6% y de la Comunidad Va-
lenciana con el 11,0% del total. En es-
te período, Madrid alcanza el déficit
comercial más alto del país, 15.954
millones de euros, por encima de los
10.178,8 millones de euros de Cata-
luña.
En cuanto a las importaciones, Ma-
drid ocupa el segundo puesto en este
período, un 19,3% del total de la im-
portación española, detrás de Catalu-
ña con un 29,3% del total. 

Además, el crecimiento de las expor-
taciones madrileñas en este período
es de un 6,2%, y se alcanzan los

15.378 millones de euros, mientras
que la media nacional creció un 1,7%.
Las importaciones, a su vez, crecieron
también un 3,4% en comparación con
el mismo período del año anterior
hasta los 31.332,6 millones de euros,
aunque la media nacional creció un
1,6%. En lo que se refiere al déficit,
disminuyó un 0,8% y llegó hasta los

15.954 millones de euros. La tasa de
cobertura subió hasta el 49,1%.

Los sectores de la exportación
madrileña en el primer semestre
de 2019 
El sector de los bienes de equipo, con
el 40% del total y un crecimiento del
17,9%, lideró las exportaciones ma-
drileñas en el primer semestre de
2019. Dentro del sector, destaca el
material de transporte (15,8% del to-

Texto: Itziar Yagüe

Madrid
centro de internacionalización
Madrid
centro de internacionalización

Las exportaciones madrileñas en el
primer semestre de 2019 crecieron un
6,2%, mientras que la media nacional
creció un 1,7%
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Madrid
Capital: Madrid    
Población: 6.663.394 hab.
Presidente: Isabel Díaz Ayuso (PP)
IPC: 105,294
Tasa de desempleo: 9,99%
PIB per cápita: 34.916 €

tal y un aumento del 44,3%), en parti-
cular la exportación de aeronaves
(1.582 millones de euros) y otros
bienes de equipo (12,8% del total y
una disminución del 0,3%). El sector

de los productos químicos le sigue en
importancia, con un volumen de ex-
portación de 3.089,9 millones de eu-
ros, lo que supone el 20,1% del total y
un aumento del 2,9%. En este sector,

destaca el grupo de los medicamen-
tos, con el 12,8% del total y una dis-
minución del 0,9%. 
Las manufacturas de consumo ocu-
pan el tercer lugar de la clasificación
con un volumen de exportación de
1.601,1 millones de euros, que supo-
ne el 10,4% del total y un aumento
del 0,4%. A continuación, el sector del
automóvil registró 909,7 millones de
euros, un 5,9% del total y una caída
del 13,7%; los productos energéticos,
que sumaron 894,6 millones de eu-
ros, un 5,8% del total y una disminu-
ción del 2,4% y los alimentos, bebidas
y tabaco, 843,5 millones de euros, un
5,5% del total y un aumento del 9,3%. 

Los sectores de la importación
madrileña en el primer semestre
de 2019 
En el primer semestre de 2019, los
bienes de equipo dominaron también
la importación madrileña, con un vo-
lumen de 10.738,8 millones de eu-
ros, lo que representa el 34,3% del to-
tal y un aumento del 2,9%. En este
período destacan los equipos de ofici-
na y telecomunicaciones (12,2% del
total y un aumento del 3,7%) y otros

Los bienes de equipo lideran tanto las
exportaciones como las importaciones
de Madrid

Comercio exterior. Principales magnitudes (enero-junio 2019)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

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

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

ESPAÑA 147.408,2 1,7 162.120,0 1,6 -14.711,8 -0,9 90,9

MADRID 15.378,7 6,2 31.332,6 3,4 -15.954,0 0,8 49,1

�
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bienes de equipo (11,0% del total y
un aumento del 7,9%). 
A continuación figura el sector de los
productos químicos, con un volumen
de importación de 6.679,5 millones
de euros, que supone el 21,3% del to-
tal y un aumento del 6,0%. Destaca el
grupo de medicamentos (12,7% del
total y un aumento del 1,8%). 
Las manufacturas de consumo le si-
guen en importancia, con un volumen
de importación de 4.742,8 millones
de euros, o lo que es lo mismo, el
15,1% del total y un aumento del
14,3%. 
El sector del automóvil va en cuarto
lugar. Las importaciones de este
sector se elevaron a 2.531 millones
de euros, lo que supone el 8,1% del
total y un descenso del 6,9%. A con-
tinuación va el grupo de alimenta-

ción, bebidas y tabaco, con un volu-
men de importación de 2.414,9 mi-
llones de euros (un 7,7% del total y
un aumento del 1,6%.)

Mercados destino
En el primer semestre de 2019 la
Unión Europea sigue siendo el princi-
pal cliente de la Comunidad de Madrid.

El 58% de lo vendido al extranjero va a
parar a país de la Unión, un 36% más
que en el ejercicio anterior, un volumen
de 8.921 millones de euros. 

Dentro de la zona Euro (45,7% del to-
tal y un aumento del 6,0%), los princi-
pales mercados destino fueron Fran-
cia, Portugal, Alemania e Italia, con el
12,4%, 11,9%, 9,1% y 6,1% respecti-
vamente. Cayó Francia un (1,5%) y
crecieron Portugal (23,0%), Alemania
(4,7%) e Italia (1,7%). 
Fuera de la zona euro (que representa

un 12,3% del total y un descenso del
4,3%), el principal mercado es el Rei-
no Unido con el 7,6%, aunque cae un
7,1% en comparación con el período

MADRID

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-junio 2019)

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

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

EUROPA 9.675,1 62,9 3,7 20.523,9 65,6 -1,7 -10.848,8 6,0
UNIÓN EUROPEA 8.921.4 58,0 3,6 18.647,1 59,5 -2,5 -9.725,6 7,5
ZONA EURO 7.031,3 45,7 6,0 14.718,1 47,0 -2,1 -7.686,8 8,5
RESTO UE 1.890,1 12,3 -4,3 3.929,0 12,5 -3,9 -2.038,9 3,5

RESTO EUROPA 753,7 4,9 4,5 1.876,8 6,0 7,3 -1.123,1 -9,2
AMÉRICA 2.051,7 13,3 2,8 2.339,9 10,7 16,2 -1.288,2 -46,6
AMÉRICA DEL NORTE 1.083,0 7,0 10,8 2.799,3 8,9 17,3 -1.716,3 -21,8
AMÉRICA LATINA 962,2 6,3 -5,0 537,4 1,7 10,2 424,8 -19,2
RESTO DE AMÉRICA 6,6 0,0 6,4 3,2 0,0 130,7 3,3 -30,3

ASIA 2.351,7 15,3 25,2 6.811,2 21,7 15,1 -4.459,5 -10,3
ASIA (exc. Oriente Medio) 1.735,1 11,3 42,1 6.642,4 21,2 15,1 -4.907,3 -7,9
ORIENTE MEDIO 616,6 4,0 -6,1 168,7 0,5 11,6 447,9 -11,3

ÁFRICA 623,2 4,1 -1,7 636,1 2,0 1,6 -13,0 -262,7
OCEANÍA 369,5 2,4 92,9 20,5 0,1 30,7 349,1 98,4
OTROS 307,4 2,0 -31,7 1,1 0,0 154,3 306,4 -31,9
TOTAL MUNDIAL 15.378,7 100,0 6,2 31.332,6 100,0 3,4 -15.953,9 -0,8

Comercio exterior por sectores (enero-junio 2019)

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

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

Alimentación, bebidas y tabaco 843,5 5,5 9,3 2.414,9 7,7 1,6 -1.571,4 2,1
Productos energéticos 894,6 5,8 -2,4 1.091,5 3,5 -6,3 -196,9 20,7
Materias primas 217,3 1,4 4,4 175,7 0,6 9,3 41,6 -12,2
Semimanufacturas no químicas 774,0 5,0 1,5 1.543,5 4,9 -1,9 -769,5 5,1
Productos químicos 3.089,9 20,1 2,9 6.979,5 21,3 6,0 -3.589,6 -8,9
Bienes de equipo 6.153,7 40,0 17,9 10.738 34,3 2,9 -4.585,1 12,0
Sector automóvil 909,7 5,9 -13,7 2.531,0 8,1 -6,9 -1.621,3 2,6
Bienes de consumo duradero 270,5 1,8 10,7 965,5 3,1 2,2 -694,9 0,8
Manufacturas de consumo 1.601,1 10,4 0,4 4.742,8 15,1 14,3 -3.141,7 -22,9
Otras mercancías 624,4 4,4 -6,0 1.529,2 4,9 11,0 -854,1 -29,7
TOTAL 15.378,7 100,0 6,2 31.332,6 100,0 3,4 -15.954,0 -0,8

En el primer semestre de 2019 las
importaciones del sector del automóvil
cayeron un 6,9%
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del año anterior. En lo que se refiere a
países europeos no UE (4,9% del total
y crecimientos del 4,5%) destacan
Suiza, Turquía y Rusia. 
Después de la Unión Europea, desta-
ca en segundo lugar Asia, con un
15,3% del total y un aumento del
25,2% hasta los 2351,7 millones de
euros. China suma el 2,7% del total y
un descenso del 6,7%, y a continua-
ción Singapur (2,5% del total y un au-
mento del 790%). 
Las exportaciones a Oriente Medio
(4,0% del total) registraron un descenso
del 6,1% con Arabia Saudí como destino
principal, aunque han caído un 6,8%.
En tercer lugar, las exportaciones a
América se elevaron a 2.051,7 millo-
nes de euros. Esto representa el

13,3% del total y un aumento del
2,8%. En América destaca Estados
Unidos (5,9% del total y un aumento
del 6,7%. El 6,3% del total fue a parar
a América Latina y registró un descen-
so del 5%, con México y Brasil como
principales mercados. 

Las exportaciones a África suma-
ron 623,2%, el 4,1% del total y re-
gistraron una caída del 1,7%. Ma-
rruecos es el principal mercado
con el 1,1% del total, con una caí-

da del 43,2%, seguido de Sudáfri-
ca (0,6% del total y aumento del
76,3%). 
Australia es el principal mercado de la
comunidad de Madrid en Oceanía.
Registró 357,6 millones de euros, el
2,3% del total y un aumento del
107,9%.

Madrid, capital de exportación
61.626 empresas madrileñas expor-
taron en el primer semestre de
2019. Esto significa un aumento del
0,4% en cuanto al mismo período del
año anterior, sin perjuicio de que ese
aumento pueda obedecer al incre-

mento del número de empresas que
ahora están presentes en el comer-
cio electrónico. 
La crisis económica propició el au-
mento de la base exportadora de la

Comunidad de Madrid, como reac-
ción del sector empresarial a la caí-
da de la actividad y del consumo
doméstico. Además, son muchas
las iniciativas institucionales de
apoyo a las empresas que inician su
andadura exterior y esto ha conse-
guido consolidar esa base exporta-
dora regular. 
La feria IMEX-Madrid celebrará los
días 12 y 13 de febrero su XVIII edi-
ción. Punto de encuentro de empre-
sas, instituciones, organismos, profe-
sionales, expertos y otros agentes
del negocio internacional, IMEX es
una de las iniciativas que más ha
contribuido a generar una cultura del
comercio exterior en la Comunidad
de Madrid, mucho más allá de haber
servido como tabla de salvación pa-
ra momentos de crisis.

Fuera de la zona euro, el principal
cliente de Madrid es Reino Unido 

IMEX-Madrid se celebra el 12 y 13 
de febrero 
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L
as empresas ubicadas en
Madrid acumulan un 36% de
la inversión total en innova-
ción de todo el país, lo que
permite a la ciudad posicio-
narse como el epicentro de

la innovación española. Estos son sólo
algunos de los datos extraídos del
informe ‘Radiografía de la Innovación y
Emprendimiento en Madrid’ realizado
por MIDE (Madrid Innovation Driven
Ecosystem) en colaboración con
Impact Hub y UPM (Universidad Poli-
técnica de Madrid).
El estudio busca analizar la situación
del emprendimiento y la innovación
en Madrid desde la perspectiva de
MIDE, una iniciativa creada a partir
del programa REAP (Regional Entre-
preneurship Acceleration Program)
impartido por el MIT (Massachusetts
Institute of Technology) de la que for-
man parte Calidad Pascual, IBM, Fe-
rrovial, Universidad Politécnica de Ma-
drid, Unlimiteck, Alcorcón eCity, Te-
tuan Valley e Impact Hub.
Alberto Rodríguez, CEO y Co-fundador
de The CUBE y Tomás García, Direc-
tor Comercial de Industria, Telco&Me-
dia y Utilities en IBM fueron los res-
ponsables de la presentación de los
datos. Además, también intervinieron
Javier Sánchez, Managing Director de
MIDE, quien apuntó que “el fomento
del ecosistema de innovación de una
región pasa por mejorar la calidad de
las conexiones y enlaces entre los di-
ferentes actores (corporaciones, star-
tups, facilitadores y la universidad) y
MIDE tiene un papel relevante como
conector activo en la búsqueda de si-
nergias”.
Según muestra la ‘Radiografía de la
Innovación y el Emprendimiento en
Madrid’ uno de los retos principales
es establecer una ‘Marca Madrid’
con la creación de una agenda co-
mún vinculada a la Administración
Pública a nivel país y a nivel local,
que debe adoptar un rol más activo

en el desarrollo de la innovación cre-
ando condiciones que favorezcan su
desarrollo y el emprendimiento; así
como el fortalecimiento de un vínculo
importante entre el sector privado y
educativo, directo y activo con el fin
de fomentar el crecimiento de la in-
novación.
Aunque todavía queda mucho por ha-
cer, el informe sí destaca cómo la ciu-
dad de Madrid tiene ya bastantes pa-
sos dados, al ser uno de los polos de
atracción de innovación, gracias al al-
to nivel de cualificación de su pobla-
ción con un 20% de los egresados
del país; a ser la sede de un 65% de
las empresas españolas del Ibex 35;
a su calidad de vida, ya que está con-
siderada como una de las 3 ciudades
preferidas de los expatriados para vi-

vir; a su localización estratégica y a
su relevante infraestructura que la
convierten en punto interesante de
enlace con los mercados europeos,
de Oriente Medio y de Latinoamérica,
aprovechando la conexión cultural e
idiomática.
El sector privado madrileño destaca
por su gran adaptación a este nuevo
talento a tenor de los datos analizados,
gracias a herramientas como el In-
traemprendimiento con programas só-
lidos como fondos de inversión propios
o aceleradoras. Además, cada vez co-
ge más fuerza el Open Innovation, la
búsqueda proactiva de nuevas ideas o
iniciativas fuera de la empresa.
Pero la innovación está en el ADN de
las compañías según MIDE, dado que
el Departamento de Innovación for-

El 36% de la inversión
española se queda en Madrid

MADRID
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ma parte de los planes estratégicos
organizacionales, la innovación es
promovida como mentalidad o valor
corporativo, incluida en el proceso de
toma de decisiones estratégicas de
las empresas. No es sólo una cues-
tión vinculada al negocio, más bien se
trata de una filosofía transversal a to-
da la organización, una mentalidad
compartida por todo el equipo profe-
sional de la corporación, es decir, un
medio para conseguir mayor eficien-
cia y competitividad.
Por último, en la presentación hubo
una mesa redonda titulada ‘Una vi-
sión multi-stakeholder del ecosiste-
ma’ en la que participaron Izanami
Martínez de The Notox Life; Paloma
Castellano de Wayra Madrid; Inma
Martínez de AXA; Vicente Parras, Sub-
director General de Innovación Tecno-
lógica en la Comunidad de Madrid;
Ángel Niño, delegado de Área de Inno-
vación y Empleo en el Ayuntamiento
de Madrid y Rocío Álvarez-Ossorio de
EAE Invierte.
Todos los ponentes estuvieron de
acuerdo en la necesidad de posicio-
nar a Madrid como referente en el
ecosistema emprendedor y la innova-
ción. “Tenemos el talento, la localiza-
ción geográfica, la formación, pero de-
bemos seguir trabajando para crecer
y buscar nuestro máximo potencial”,
aseguró Izanami Martínez de The No-
tox Life. “El emprendimiento es un
motor de creación de empleo de cali-
dad. Tenemos que demostrar a la so-
ciedad que esta oportunidad es para
todos”, dijo Vicente Parras, Subdirec-
tor General de Innovación Tecnológica
en la Comunidad de Madrid.
Aunque ya hay trabajo hecho, como
afirmó Paloma Castellano de Wayra
Madrid, que puso en valor “la evolu-
ción tan brutal de Madrid como ciu-
dad emprendedora en estos años, en
comparación con otras ciudades eu-
ropeas. Estamos destinados a ser un
referente de innovación a nivel euro-
peo”. Mientras que Ángel Niño, dele-
gado de Área de Innovación y Empleo
en el Ayuntamiento de Madrid, anun-
ció que desde el Ayuntamiento “va-
mos a abrir otras dos aceleradoras de
Madrid Emprende, el reto es acercar
la Administración a los emprendedo-
res para posicionar Madrid en el TOP
3 mundial de hubs de innovación”.

L
a Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de
Madrid estrecha sus lazos
con la Cámara de Comer-
cio Internacional con el
objetivo de aunar esfuer-

zos en el apoyo a la internacionaliza-
ción empresarial. Esto es posible
gracias al acuerdo alcanzado entre
el presidente de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, Ángel Asensio y el presiden-
te del Comité Español de la Cámara
de Comercio Internacional, Sebas-
tián Escarrer.
El acuerdo, sellado durante la reu-
nión mantenida en el Palacio de
Santoña, busca el fortalecimiento
de las empresas españolas a la ho-
ra de enfrentarse a los retos y opor-
tunidades que surgen de la globali-
zación. Además, esta colaboración
es la base para futuros proyectos
destinados a incrementar la pre-
sencia del Comité Español de la CCI
en los foros empresariales españo-
les y dar a conocer los principios
fundacionales de la Cámara de Co-
mercio Internacional, cuya misión
es fomentar la apertura del comer-
cio y la inversión internacional.
Para el presidente de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, Ángel Asensio, esta colabo-
ración sirve “para profundizar en
los instrumentos que ponemos a
disposición de las empresas para
facilitarles el acceso a los mercados
internacionales y que aprovechen
las oportunidades que ofrece la glo-
balización”. En este momento, el
16,32% de las empresas de la Co-
munidad de Madrid está exportan-
do, “queremos impulsar este por-
centaje especialmente en pymes y
que lo hagan de forma recurrente
no sólo cuando el consumo interno
se resiente”, puntualizó.
Por su parte, el presidente del Co-
mité Español de la Cámara de Co-
mercio Internacional, Sebastián Es-
carrer, aseguró que este acuerdo

“les permite contar con una institu-
ción de referencia para la interna-
cionalización de las empresas ma-
drileñas como es la Cámara de Ma-
drid”.
Gracias a esta firma de acuerdo de
colaboración, ambas instituciones
establecen la cesión del uso de es-
pacios y la presencia en las oficinas
de la Cámara de Comercio de Ma-
drid, de la Sede Central, la Presi-
dencia y la Consejería Técnica del
Comité Español de la CCI. Además,
le permite actuar como centro de
conexión entre América y Europa fa-
cilitando así la celebración de nu-
merosos eventos internacionales y
congresos en la capital de España,
un punto estratégico, ya que Madrid
alberga las sedes centrales de orga-
nizaciones internacionales como la
Secretaría General Iberoamericana,
y de Naciones Unidas, como la Or-
ganización Mundial del Turismo.
Entre las ventajas del acuerdo entre
la Cámara de Madrid y CCI está el
incremento del desarrollo de activi-
dades, eventos y reuniones del Co-
mité Español de la CCI en la capital
de España, en particular las cele-
braciones de las nuevas Comisio-
nes de dicho Comité creadas para
seguir los trabajos de la sede inter-
nacional de la Cámara de Comercio
Internacional sobre responsabilidad
social corporativa y anticorrupción,
derecho mercantil y prácticas co-
merciales, asuntos fiscales y temas
bancarios, entre otros.

La Cámara de Madrid impulsa su
apoyo a la internacionalización
empresarial
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G
lobal Blue, primer opera-
dor internacional de tax
free, ha desarrollado en
el Aeropuerto Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas los
primeros ‘cajeros auto-

máticos’ de devolución de IVA, convir-
tiéndose así este aeródromo en el pri-
mero del mundo en contar con esta
tecnología.
Con los nuevos terminales, situados
al lado de las oficinas de Global Blue
en la T1 y T4 del aeropuerto madrile-
ño, la compañía reducirá el tiempo de
espera de los turistas extracomunita-
rios a la hora de solicitar la devolución
del IVA de sus compras antes de volar
a sus países de origen.
De hecho, la implantación de este ser-
vicio optimiza el tiempo de estancia
en el aeropuerto al poder dedicarlo a
otras actividades como el shopping
antes de volar a sus países de origen.
En torno al 75% del IVA que se devuel-
ve en el aeropuerto a los viajeros de
fuera de la UE se queda de nuevo en
sus tiendas y restaurantes.
Los ‘cajeros’ de Global Blue están
pensados para mejorar la experiencia
del turista de largo radio, aquel con
mayor propensión a las compras y
que más dinero gasta en destino, a
través de una tecnología que permite
agilizar el proceso de devolución. De
hecho, este servicio automatizado se
adapta perfectamente a las necesida-
des del nuevo perfil de turista mille-
nial, especialmente el de origen asiá-
tico, que prefiere interactuar con una
máquina y busca agilidad en sus ges-
tiones.
Para el desarrollo de este servicio, ha
sido imprescindible la existencia de
un modelo de devolución digital del
IVA (DIVA) -el cual impulsó Global Blue
en España de la mano de la Adminis-
tración Pública. Disponible las 24 ho-
ras del día, siete días a la semana, el
terminal permite a los turistas extra-

comunitarios que regresen a sus paí-
ses de origen desde la capital espa-
ñola recibir su devolución de tax free
en efectivo, aunque a comienzos del
próximo año se añadirá la posibilidad
de ingresarlo en la tarjeta.

Barajas, puntero en la devolución
digital de tax free
Con este servicio, que se ha gestado
en colaboración con Aena, el Aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
se posiciona como uno de los más
punteros del mundo en lo referente a
servicios de devolución de tax free,
superando incluso al aeropuerto de
Seúl, uno de los más modernos del
mundo pero en donde los terminales
de devolución de tax free no están to-
davía automatizados.
No es la primera vez que Global Blue
localiza estos terminales en puntos

estratégicos. Ya lo hizo en el centro ur-
bano de Barcelona con un ‘cajero au-
tomático’ de devolución en Plaza de
Cataluña. De hecho, según datos de
Global Blue, el 30% de las devolucio-
nes que se llevan a cabo en la oficina
de Global Blue en el centro de la capi-
tal catalana se realizan a través de
estos terminales.
Según el director de Global Blue Espa-
ña, Luís Llorca, “la nueva tecnología
que hemos instalado en el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas respon-
de a las necesidades de los nuevos
perfiles de turistas de fuera de la
Unión Europea, los cuáles están acos-
tumbrados a la inmediatez y a gestio-
narlo todo desde una pantalla, esca-
lando así el posicionamiento de Ma-
drid como destino de compras con las
últimas tecnologías al servicio del tu-
rista”.

El Aeropuerto Madrid-Barajas implanta
los primeros ‘cajeros automáticos’ de
devolución de tax free en aeropuertos

MADRID
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L
a economía de Japón ha
vivido una ralentización
en los últimos 20 años:
su crecimiento económi-
co solo ha superado el 2%
en tres ocasiones en es-

tos últimos 20 ejercicios, la inflación
media ha sido negativa y el año pa-
sado su PIB creció un 0,8%. El mila-
gro económico japonés posterior a
la II Guerra Mundial parece haberse
desvanecido. Además, su población
ha envejecido, algo que preocupa y
mucho a los expertos.  Japón cuenta
con una edad media ligeramente in-
ferior a los 47 años. Algo más del
27% de sus casi 127 millones de
habitantes supera los 65. 
No obstante, en 2019, Japón regis-
tró su tasa de desempleo más baja
en los últimos 25 años, un 2,4%.
Gobierno e instituciones animan al
consumo para reactivar la econo-
mía. 

Más de 100.000 millones de euros
en gasto público serán destinados a
la reconstrucción de infraestructu-
ras dañadas por los desastres natu-
rales, además de intentar prevenir
una posible caída de la economía
japonesa tras los Juegos Olímpicos
de este mismo año. Shinzo Abe pre-

tende también mitigar los efectos
de la subida del IVA, en vigor desde
octubre de 2019, y el endureci-
miento de las relaciones comercia-
les con Estados Unidos. 
La prioridad para Abe y Yasutoshi
Nishimura, ministro japonés de Eco-
nomía y Finanzas, es prevenir un
riesgo futuro que la sociedad japo-
nesa identifica como alarmante. Ja-

pón es la economía más endeuda-
da del mundo (su deuda equivale al
235% del PIB) y, a pesar de ello, sus
Gobiernos que recurren de forma
sistemática a los incentivos públi-
cos para mantener vivo el creci-
miento.

Comercio exterior de Japón 
Históricamente, Japón ha sido un
gran importador, en particular de
petróleo, por la ausencia de mate-
rias primas que impulsaran su in-
dustria en su desarrollo tras la II
Guerra Mundial. Fue la energía nu-
clear la que vino a salvar al país de
su dependencia del comercio exte-
rior, pero en 2011, tras el parón nu-

Japón

MERCADOS
REPORTAJE

vive en 2020 su
año olímpico 

Tokio acogerá los Juegos Olímpicos
en 2020

Texto: Itziar Yagüe
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clear, Japón volvió a registrar déficit
comercial. 
2016 y 2017 fueron años de balan-
ce comercial positivo, pero 2018 Ja-
pón recayó en el déficit comercial 
(-11.333 millardos de yenes). Estos
resultados contrastan con los datos
positivos que acompañan al aumen-
to del número de turistas extranje-
ros, lo cual ha equilibrado el saldo
de la balanza por cuenta corriente. 
2019 (últimos datos) mantiene el
déficit aunque lo reduce. 

Mercados destino
En el año 2018 las exportaciones
se dirigieron principalmente a China
(19,5%), Estados Unidos (19,0%),
Corea del Sur (7,1%), Taiwán
(5,7%), Hong Kong (4,7%) y Tailan-
dia (4,4%).  Los principales merca-
dos de origen de las importaciones
fueron China (23,2%), Estados Uni-
dos (10,9%), Australia (6,1%), Ara-

bia Saudita (4,5%) y Corea del Sur
(4,3%).

Comercio exterior con España
El comercio Entre España y Japón
ha sufrido un gran cambio en los úl-
timos años. 
En el ámbito de las mercancías, el
valor de las exportaciones españo-
las se ha doblado desde el comien-

zo de la crisis, al pasar de 1.213 mi-
llones euros en 2009 a 2.527 millo-
nes de euros en 2018 (máximo va-
lor de la serie histórica). En cuanto
a las importaciones, 2007 registró
el valor más alto, de 6.082 millones
de euros, aunque progresivamente
fueron descendiendo hasta los

2.437 millones de euros en 2013.
Sin embargo se han ido recuperan-
do hasta alcanzar los 4.132 millo-
nes de euros en 2018. Así, la tasa
de cobertura ha ido también varian-
do desde el 28,5% hasta el 61,1%.
Por otro lado, el número de empre-
sas exportadoras de mercancías a
Japón en 2018 fue de 9.084, frente
a las 8.993 empresas registradas

en 2017 y 7.011 empresas en
2016. 
De este histórico cabe destacar la
evolución de las exportaciones de
productos energéticos, que ha sido
completamente distinta, debido
principalmente al accidente nuclear
de Fukushima en 2011. 

DATOS BÁSICOS

Capital:
Tokio
Población:
126.230.000
Superficie:
377.915 km²
Idiomas:
Japonés
Moneda:
Yen

1 € = 122,09 JPY

Gobierno:
Monarquía
parlamentaria
Presidente:
Shinzo Abe
Emperador:
Naruhito

�

El gobierno japonés pretende evitar
una caída económica tras los JJ.OO
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De 2011 a 2014 se registró un im-
portante crecimiento de las exporta-
ciones españolas especialmente de
gas natural licuado (GNL) que llega-
ron a alcanzar los 547 millones  de
euros anuales. La recuperación de
la demanda interna en nuestro país
y la alineación de los precios del
GNL en Asia y Europa originaron
una drástica reducción de estos flu-
jos a partir de 2015, de manera que
en 2018 su valor se situó en 1,2 mi-
llones de euros. 
En el año 2018, España fue el sex-
to suministrador entre los países
de la Unión Europea, con unas ven-
tas que supusieron el 0,4% de las
importaciones de Japón. Para Es-
paña, Japón ocupó en este periodo
el puesto 16 como cliente, con una
cuota del 0,9%. En 2018, a España
le correspondió el puesto 28º co-
mo mercado de destino de las ex-
portaciones japonesas y el 30º co-
mo país de origen de sus importa-
ciones. En el año 2018, las expor-
taciones españolas a Japón au-
mentaron un 3,40% en compara-
ción con 2017.
Los principales productos de las
ventas procedentes de nuestro país
fueron: carne y despojos comesti-
bles (17,3%), productos farmacéuti-
cos (14,8%), vehículos automóviles
y tractores (13,1%), grasas, aceite
animal o vegetal (5,5%), minerales,
escorias y cenizas (4,7%), prendas
de vestir, no de punto (4,5%), pes-
cados, crustáceos y moluscos
(3,7%), bebidas de todo tipo, excep-
to zumos (3,7%), productos quími-
cos orgánicos (3,4%) y prendas de
vestir, de punto (2,5%).
Los productos que más crecieron en
el año 2018, comparado con el mis-
mo periodo del año anterior, fueron
los pescados, crustáceos y molus-
cos (44,1%) y los minerales, esco-
rias y cenizas (22,3%), mientras
que disminuyeron significativamen-
te los vehículos automóviles y trac-
tores (-8,7%) y las grasas, aceite
animal o vegetal (-8,1%).
En el año 2018, las importaciones
se incrementaron un 5,03% en
comparación con el mismo período
de 2017.
En enero-octubre de 2019 las ex-
portaciones españolas a Japón au-

MERCADOS - JAPÓN

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Automóviles 1.441.910,35
Equipos, componentes y accesorios de automoción 418.648,16
Motocicletas 117.776,25
Material eléctrico 104.813,07
Química orgánica 104.267,28
Maquinaria eléctrica 100.329,33
Componentes electrónicos 97.301,23
Equipamiento navegación aérea 83.548,93
Instrumentos de precisión y medida para uso científico o industrial 78.362,68
Materias primas y semimanufacturas de plástico 60.127,70
Partes de motocicletas y bicicletas 58.690,06

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

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Carne de la especie porcina, congelada 417.114,04
Farmaquímica 283.746,93
Equipos, componentes y accesorios de automoción 210.103,40
Escorias y cenizas 131.722,38
Aceite de oliva 128.157,60
Confección femenina 114.159,59
Química orgánica 89.840,09
Automóviles 76.405,75
Combustibles y lubricantes 52.122,57
Resto de vinos 42.749,65
Materias primas y semimanufacturas de plástico 36.371,39
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mentaron un 6,5% respecto al mis-
mo período del año anterior.
Los principales productos, de las
ventas procedentes de nuestro país
fueron: carne y despojos comesti-
bles (19,0%), productos farmacéuti-
cos (12,7%), vehículos automóviles
y tractores (11,6%), grasas, aceite
animal o vegetal (6,2%), minerales,
escorias y cenizas (6,1%), bebidas
de todo tipo, excepto zumos (4,3%),
prendas de vestir, no de punto
(4,2%), productos químicos orgáni-
cos (4,0%) y combustibles, aceites
minerales (2,3%). 
Los productos que más crecieron en
los diez primeros meses del año, en
comparación con el mismo período
del año anterior, fueron los combus-
tibles, aceites minerales (5.231,3%),
minerales, escorias y cenizas
(+35,5%) y los productos químicos
orgánicos (+26,8%), mientras que
disminuyeron significativamente los
productos farmacéuticos (-10,1%) y
los vehículos automóviles y tracto-
res (-5,6%).
En enero-octubre de 2019 las im-
portaciones se incrementaron un
6,6% en comparación con el mismo
período del 2018.

Principales acuerdos bilaterales:
- MOU Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad - Ministerio
de Economía, Comercio e Industria
de Japón (METI), sobre cooperación
económica e industrial (2017).

- MOU ICEX - JETRO de colaboración
y cobertura logística en terceros pa-
íses (2013).
- MOU bilateral ICO - JBIC de finan-
ciación conjunta de operaciones en
terceros países (2013).
- Acuerdo entre el Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN) y la autoridad
Reguladora Nuclear japonesa (NRA)
de colaboración en materia nuclear
(2013).

- Acuerdo bilateral de Cooperación
Aduanera (última modificación
2016).
- Convenio para evitar la Doble Im-
posición de 1974. Nuevo convenio
firmado en octubre de 2018. 
- Convenio de Seguridad Social en-
tre Japón y España. 

- MOU entre JBIC y el Ministerio de In-
dustria y Comercio de España para la
concesión de créditos a interés prefe-
rencial para operaciones conjuntas
hispano-japonesas, firmado en 2010.
- Acuerdo entre el Gobierno de Es-
paña y el Gobierno de Japón sobre
cooperación y asistencia mutua en
materia aduanera, firmado el 3 de
octubre de 2013 y ratificado en ju-
nio de 2015.

- Convenio de Servicios Aéreos
(1980), modificación del Anexo fir-
mada en octubre de 2018.
- Programa de vacaciones y activi-
dades laborales esporádicas (más
conocido como Working Holiday)
(2017). Permite a jóvenes japone-
ses y españoles conocer, durante
un máximo de 1 año, España y Ja-
pón respectivamente, gracias a la
obtención gratuita de un visado. El
fin principal del viaje ha de ser va-
cacional, lo que no impide a los be-
neficiarios de estos visados des-
empeñar actividades laborales pa-
ra complementar los fondos de su
viaje.
- A estos acuerdos se suman los de-
nominados protocolos bilaterales,
que autorizan la exportación espa-
ñola a Japón de determinados pro-
ductos agropecuarios.
- En julio de 2018 se firmó el Acuer-
do de Asociación Económica (EPA,
por sus siglas en inglés) entre la UE
y Japón, cuyo contenido se explica
en el apartado correspondiente de
este informe. Su entrada en vigor
tuvo lugar el 1 de febrero de 2019.  

España cuenta con un buen
posicionamiento en el mercado
japonés para sus productos cárnicos,
aceite y vino

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

2018 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 210.780,29 337.352,90 -126.572,61 62,48
Febrero 193.770,03 318.791,07 -125.021,04 60,78
Marzo 204.730,79 410.729,13 -205.998,34 49,85
Abril 198.465,80 395.293,09 -196.827,29 50,21
Mayo 247.768,63 404.690,37 -156.921,74 61,22
Junio 201.313,51 354.160,16 -152.846,65 56,84
Julio 223.523,36 346.209,96 -122.686,60 64,56
Agosto 204.141,99 252.659,93 -48.517,94 80,80
Septiembre 174.206,61 321.238,94 -147.032,33 54,23
Octubre 265.479,55 338.692,09 -73.212,54 78,38
Noviembre 233.865,52 336.023,28 -102.157,76 69,60
Diciembre 171.623,56 317.540,04 -145.916,48 54,05
TOTAL 2.529.669,64 4.133.380,96 -1.603.711,32 61,20

2019 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 202.233,06 374.645,89 -172.412,83 53,98
Febrero 228.342,03 345.837,03 -117.495,00 66,03
Marzo 194.026,94 424.181,50 -230.154,56 45,74
Abril 188.013,33 380.491,04 -192.477,71 49,41
Mayo 223.176,79 396.188,20 -173.011,42 56,33
Junio 219.364,14 322.933,25 -103.569,11 67,93
Julio 273.242,48 397.048,02 -123.805,55 68,82
Agosto 216.398,14 298.730,00 -82.331,86 72,44
Septiembre 236.922,47 375.790,46 -138.868,00 63,05
Octubre 281.559,75 392.746,98 -111.187,23 71,69
TOTAL 2.263.279,13 3.708.592,38 -1.445.313,25 61,03

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�



Perspectivas de futuro
La principal preocupación del go-
bierno japonés es el bajón económi-
co que pueden suponer los JJOO de
Tokio, cuya burbuja pretenden evi-
tar con medidas adhoc que suavi-
cen el final de la etapa olímpica. 

Sectores de oportunidad 
La presencia española en Japón es-
tá consolidada en áreas como la de
los bienes de consumo, hábitat, cal-
zado y moda textil, así como en los
productos agroalimentarios (cárni-
cos –sobre todo porcino-, vino, acei-
te de oliva, pescado, etc.). También
se hace más favorable la exporta-
ción desde hace un año con el
Acuerdo de Partenariado Económi-
co (EPA por sus siglas en inglés) fir-
mado entre la Unión Europea y Ja-
pón, que se considera el acuerdo

comercial más ambicioso que ha fir-
mado la Unión Europea en el ámbi-
to agroalimentario.
Además existen oportunidades en

los sectores farmacéuticos, biotec-
nología, químicos, nanotecnología,
tratamiento de aguas, ciudades in-
teligentes, aeronáuticas, de servi-
cios y energía.

Sobre estos últimos, los sectores de
energías renovables ofrecen impor-
tantes oportunidades de negocio en
Japón, especialmente tras la crisis
nuclear de Fukushima. El desman-
telamiento de centrales nucleares y

la gestión de residuos radiactivos,
ámbitos en los que España cuenta
con una amplia experiencia, tam-
bién presentan oportunidades para
las empresas españolas.
Otro ámbito destacado es el de la
cooperación industrial en terceros
mercados, en el que las compañías
de cada país pueden beneficiarse,

además, de la experiencia, presen-
cia y posibilidades de financiación
en las áreas de influencia del otro
(Asia en el caso de Japón y Europa,
Norte de África o Latinoamérica en
el de España).

MERCADOS - JAPÓN
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Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

Principales productos exportados Valor
% variación 

18/17

Exportaciones 738,08 4,1
87. Vehículos automóviles, tractores 154,03 3,7
84. Máquinas y aparatos mecánicos 147,92 5,2
85. Aparatos y material eléctricos 109,40 2,0
90. Aparatos ópticos, de medida, médicos 41,30 2,1
72. Fundición, hierro y acero 29,93 5,3
39. Materias plásticas y sus manufacturas 26,12 2,3
29. Productos químicos orgánicos 18,92 4,2
71. Piedras y metales preciosos, joyería 11,97 -22,4
89. Barcos y embarcaciones 12,61 1,1
27. Combustibles, aceites minerales 13,36 15,6
Restantes exportaciones 172,51 7,3

Principales productos importados Valor
% variación 

18/17

Importaciones 749,02 9,81
27. Combustibles, aceites minerales 174,76 21,6
85. Aparatos y material eléctricos 101,19 2,0
84. Máquinas y aparatos mecánicos 72,91 10,0
30. Productos farmacéuticos 25,52 -1,6
90. Aparatos ópticos, de medida, médicos 27,64 21,4
87. Vehículos automóviles, tractores 24,59 8,1
26. Minerales, escorias y cenizas 22,44 8,1
29. Productos químicos orgánicos 18,22 13,0
39. Materias plásticas y sus manufacturas 16,91 10,6
62. Prendas de vestir, excepto las de punto 14,70 6,8
Restantes importaciones 250,14 6,2

Comercio exterior japonés por productos Capítulos arancelarios de la Nomenclatura Combinada de la UE (millardos de dólares USA, 2018)

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

El accidente nuclear de Fukushima
cambió el comercio de productos
energéticos para Japón
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J
apón registró un superávit
por cuenta corriente de
1,44 billones de yenes
(11.728 millones de euros
ó 13.058 millones de dóla-
res) en noviembre, lo que

marca su sexagésimo quinto mes
consecutivo de saldo positivo, se-
gún su Gobierno.
La cifra es un 74,9 % superior a la
registrada en el mismo mes de
2018, pero un 20,9 % inferior a la
obtenida en octubre, según los da-
tos publicados por el Ministerio de
Finanzas de Japón.
La balanza comercial japonesa ano-
tó un déficit de 2.500 millones de
yenes (20,4 millones de euros ó
22,7 millones de dólares), lo que
supone una reducción del 99,5 %
interanual, aunque contrasta con el

superávit de 254.000 millones de
yenes (2.072 millones de euros ó
2.307 millones de dólares) registra-
do en el mes precedente.
Las exportaciones cayeron un
10,2% interanual hasta 6,244 billo-
nes de yenes (50.925 millones de
euros ó 56.722 millones de dóla-
res) y las importaciones se reduje-
ron un 16,6% hasta 6,246 billones
de yenes (50.932 millones de euros
ó 56.729 millones de dólares).
La balanza de servicios registró un
saldo positivo de 163.000 millones
de yenes (1.329 millones de euros ó
1.480 millones de dólares), cuatro
veces más que en el mismo mes del
año pasado, y que contrasta con el
déficit de 99.500 millones de yenes
(811 millones de euros ó 903 millo-
nes de dólares) del pasado octubre.

La cuenta de rentas registró en el
undécimo mes de 2019 un superá-
vit por valor de 1,45 billones de ye-
nes (11.886 millones de euros ó
13.240 millones de dólares), un
0,1% interanual más.
La de transferencias registró un
saldo negativo por valor de
181.300 millones de yenes
(1.478 millones de euros ó 1.647
millones de dólares), lo que supo-
ne un incremento del 34,3% con
respecto al registrado un año an-
tes y un 57,5% más que en el mes
anterior.
La balanza de pagos refleja los pa-
gos e ingresos por intercambios con
el exterior de bienes, servicios, ren-
tas y transferencias, y está conside-
rada uno de los indicadores comer-
ciales más amplios de un país.

Japón registró superávit corriente de
11.728 millones de euros en noviembre
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L
a multinacional japone-
sa Toyota sorprendió
con el anuncio de que
planea recuperar el
modelo de colonia in-
dustrial para sus em-

pleados en Japón, adaptándolo al
siglo XXI en forma de una ciudad
plenamente digital.
En lugar de presentar nuevos vehí-
culos o avances tecnológicos para
el automóvil, el presidente de To-
yota Motor, Akio Toyoda, usó el al-
tavoz que le dio su intervención en
la feria CES de electrónica de con-
sumo de Las Vegas (Nevada, Esta-
dos Unidos) para delinear el ambi-
cioso proyecto.
"Construir una ciudad entera des-
de cero es una oportunidad única
para desarrollar tecnologías del fu-
turo, incluyendo un sistema opera-
tivo digital para la infraestructura",
indicó Toyoda, que explicó que
"ciudadanos, edificios y vehículos"
se comunicarán entre ellos me-
diante datos y sensores.
La urbe, que ya ha sido bautizada
por la compañía como "Woven City"
(ciudad entretejida), se alzará en
los terrenos de una antigua fábrica
de la compañía en Japón con vis-
tas al icónico monte Fuji, y en ella
vivirán empleados de Toyota y sus
familias, así como investigadores
visitantes y socios comerciales.
En total, la empresa espera que
Woven City -que empezará a

construirse en 2021- tenga una
población de en torno a 2.000
personas y que constituya un "la-
boratorio viviente".
La urbe será un campo de prue-
bas para nuevas tecnologías como
los vehículos eléctricos y comple-
tamente autónomos tanto de
transporte de pasajeros como de
mercancías (no se permitirá circu-
lar a vehículos con conductor), los
robots, la domótica y la inteligen-
cia artificial.
Los encargados de diseñar la ciu-
dad serán los arquitectos del des-
pacho danés Bjarke Ingels, que ya
adelantaron en la presentación de
este lunes algunas pinceladas de
cómo imaginan Woven City.
La localidad tendrá tres tipos de
vías entrelazadas: solo para vehí-
culos rápidos, mixtas para vehícu-
los lentos y peatones, y solo para
peatones, estas últimas ambienta-
das con vegetación de principio a
fin, como largos parques.
Según prometieron sus diseña-
dores, la urbe será "completa-
mente sostenible", los edificios
serán de madera para minimizar
la huella de carbono y los teja-
dos dispondrán de placas foto-
voltaicas para aprovechar la
energía solar.
En el interior de los hogares, los
robots serán omnipresentes y ha-
brá sensores que controlen la sa-
lud de los residentes.

Toyota construirá una colonia
industrial digital para sus
empleados en Japón

MERCADOS - JAPÓN

El histórico edificio con elementos de esti-
lo art déco situado en el distrito Shimogyo
de la ciudad del oeste nipón consta ac-
tualmente en las recomendaciones turísti-
cas de populares portales de viajes como
TripAdvisor, pese a que no está abierto al
público.
"Este edificio es de gran valor, conservare-
mos la fachada en la medida de lo posible.
Las reformas se harán en el interior para
crear las habitaciones", explicó el responsa-
ble del proyecto de remodelación del edifi-
cio, Daisuke Fukui, de la empresa de ges-
tión de negocios Plan Do See.
El hotel contará con 20 habitaciones, res-
taurante, bar, gimnasio y balneario, y po-
dría contar con otras instalaciones y servi-
cios, dado que el proyecto, que se decidió
en 2019, "todavía está en fase de planifica-
ción", señaló Fukui.
El diseño del proyecto estará supervisado
por el estudio del prestigioso arquitecto ja-
ponés Tadao Ando, mientras que Plan Do
See se encargará posteriormente de las
operaciones del establecimiento.
El edificio de cuatro plantas de hormigón
fue construido en 1930 y sirvió como sede
de Nintendo hasta que trasladó sus ofici-
nas centrales al distrito Higashiyama de la
misma ciudad en 1959. La compañía deci-
dió conservar el edificio pese a permane-
cer cerrado.
En el exterior todavía se encuentran un
par de placas a nombre de Yamauchi Nin-
tendo en japonés (nombre que adoptó en
1933) y The Nintendo Playing Card en in-
glés, como pasó a denominarse en 1951,
antes de renombrarse como Nintendo do-
ce años después y empezar a experimen-
tar con otras ramas de negocio bien cono-
cidas hoy en día.
Nintendo fue fundada en 1889 por el japo-
nés Fusajiro Yamauchi y su popularidad
creció rápidamente. Hoy en día es una de
las principales compañías del sector ocio y
el entretenimiento a nivel mundial.
Pese a los vínculos con la compañía, Fukui
dijo que "no está actualmente planificado"
que vaya a contar con elementos o servi-
cios temáticos relacionados con las fran-
quicias de Nintendo.

La antigua sede de
Nintendo de los años
30 reabrirá en 2021
como un hotel
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L
a profesionalización del
sector internacional consti-
tuye una de las consecuen-
cias más interesantes que
ha traído el auge del nego-
cio exterior. Lo que antes

se hacía a tientas ahora se construye
partiendo desde una estrategia en la
que los expertos en el sector interna-
cional despliegan formación, expe-
riencia, iniciativa y esa pizca de intui-
ción que en realidad se parece más a
la observación que al instinto. 
Quien emprende la aventura exterior,
por supuesto, puede hacerlo solo. Hoy

en día existen herramientas (gratuitas
y de pago) de sobra para instruir al
emprendedor en la salida al exterior
de las pymes. Pero los riesgos que se
corren al emprender en el extranjero
se minimizan considerablemente si
esta aventura se inicia de la mano de
profesionales especializados. 
Una consultora internacional puede
encargarse absolutamente de todo,
desde la primera fase que comienza
con el estudio de mercado imprescin-
dible para sondear los países más re-
ceptivos al negocio en cuestión, o
identificar nuevos sectores de oportu-
nidad en países en los que la empre-
sa ya está presente. 

Además, los servicios de consultoría
internacional están presentes tanto
en organismos e instituciones, como
parte de programas estratégicos dise-
ñados para detectar mercados y sec-
tores de oportunidad, como en forma
de multinacionales a las que se con-
trata de forma global. Existe también
la figura del consultor freelance, muy
flexible y en ocasiones más asequible
económicamente. 

Áreas en la consultoría
internacional
Comunicación y marketing
El área de la comunicación ha sido
históricamente abandonada a la hora

Texto: Itziar Yagüe

Consultoría para el
negocio internacional, 

el valor de la experiencia

Consultoría para el
negocio internacional, 

el valor de la experiencia
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de asignar partidas presupuestarias
dentro de las empresas. Por suerte,
una de las consecuencias positivas

de la transformación digital es que ha
obligado a las empresas a tener muy
presente su comunicación a través de
redes sociales, webs y otros canales.
Más que importante, establecer una
correcta estrategia de comunicación
se ha convertido en una necesidad vi-

tal, en particular para las empresas
que eligen la senda del negocio exte-
rior. 

En estrecha convivencia con el des-
arrollo de los canales de compra, el di-
seño e implementación de una comu-
nicación activa, dinámica, coherente y
eficaz pasa por la valoración de todas
las herramientas que pueden ser úti-
les a la empresa española que quiere

vender fuera. Si bien es cierto que lo
primero en lo que se piensa hoy en día
es en la presencia online, no conviene
descuidar otros aspectos, que, en fun-
ción y al servicio de la estrategia de
negocio, conforman una comunica-
ción relevante para los públicos de los
mercados destino. 
Las acciones con prensa pueden des-
empeñar un papel fundamental al in-
troducirse en otro país, así como las
relaciones institucionales, con las que
existe un vínculo casi invisible pero
palpable y de gran utilidad.
Legal y fiscalidad
Quizá, junto a la de recursos huma-
nos y financiación, el área que más

Existen múltiples herramientas 
para emprender por cuenta propia 
en el extranjero 

�
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preocupa a la empresa en proceso de
internacionalización. Suele ser un
área de gran complejidad, en el que
se hace más necesario que nunca
contar con una consultoría muy espe-
cializada y profesional. La consultoría
en el ámbito jurídico y fiscal requiere
un conocimiento profundo del merca-
do destino, de su marco legal, de los
acuerdos y convenios comerciales fir-
mados con el país de origen, de la
configuración tributaria de ese país,
de la articulación de los acuerdos de
negocios, de la contratación de perso-
nal (en estrecha colaboración con re-
cursos humanos) y, por supuesto, de
la configuración de la empresa en sí,
aranceles, aduanas y otros muchos

aspectos dentro del territorio de lo ju-
rídico. Los trámites con las embaja-
das, visados, etc también corren a
cargo del área legal.
Qué fórmula se va a utilizar en la sali-
da al exterior es probablemente la pri-
mera de las preguntas que debe re-
solver la empresa internacionalizado-

ra, puesto que cada país cuenta con
su propio sistema y cada uno de ellos
merece atención específica. 
Las consultoras internacionales desti-
nan muchos recursos a esta área,

puesto que de una mala o mediocre
implementación o interpretación de la
realidad jurídica y tributaria de un pa-
ís pueden derivarse consecuencias
nefastas para la empresa que se in-
ternacionaliza. 

Financiación
El primer escollo del proceso de salir
a vender al extranjero es el de la fi-
nanciación. Pero también es, posible-
mente, el que más posibilidades de
resolverse favorablemente tiene. La
estructura empresarial, los objetivos
de negocio, las necesidades de finan-

ciación y cuáles serán esas fuentes
de financiación son aspectos en los
que la consultoría internacional ejerce
una labor muy relevante. La empresa
que quiere internacionalizarse debe

saber con qué recursos cuenta y si
esos recursos son suficientes o no, y
si no lo son, con qué institución o enti-
dad bancaria u organismo puede con-
tar para ejecutar su plan de salida al
extranjero. En ese punto resulta de
gran valor el consejo experto de un
consultor o consultora que conozca a
la perfección qué opciones son ópti-
mas en cada caso. Las fuentes de fi-
nanciación son muchas, diversas y
muy flexibles, pero también en mu-
chos casos la empresa debe contar
con avales o garantías suficientes, o
bien que las sociedades de crédito o
instituciones sirvan de avalistas. Por
su parte, la consultora debe estable-
cer el aspecto de la financiación de la
manera más realista y coherente para
la empresa en cuestión. 

El área legal es, junto a la financiación,
el que más preocupa a la empresa que
sale al extranjero

La salida al extranjero comporta una
inversión en infraestructuras IT
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IT y gestión de datos
La consultoría internacional especiali-
zada en IT y datos vive un momento
estelar, gracias a la transformación di-
gital, que ha convertido en imprescin-
dible lo que durante mucho tiempo se
ha considerado casi un capricho. No
es posible ya salir al extranjero sin
una  consultoría IT competente que se
encargue de estructurar, diseñar, im-
plementar y poner en marcha todo lo
que tiene que ver con la tecnología
dentro de una empresa. 
Desde la obvia dotación de recursos
de hardware o consumibles como ta-
blets, portátiles, teléfonos o la cone-
xión wifi, hasta la contratación de ser-
vicios en la nube, hosting, análisis y
gestión de datos y otros servicios ad-
yacentes que harán el día a día de la
empresa internacionalizadora más fá-
cil y fluido. Por su parte, la analítica
de datos es ya una herramienta tan
afinada que las empresas que se in-
ternacionalizan cada vez la incorpo-
ran con más frecuencia. 
En estos casos se suele poner al
frente a un project manager del país
de origen que dirija a un equipo lo-
cal, porque suele ser más rentable y
eficaz que desplazar a un equipo en-
tero.

Recursos humanos y administración 
Otro de los aspectos más delicados y
que requiere un estudio más profun-
do por parte de la empresa que sale
al extranjero. La gestión del talento,
que es el nombre que ha adquirido en

los últimos años el departamento de
recursos humanos, constituye un
área fundamental en la ejecución del
plan de salida al extranjero. Conocer
el mercado laboral del país destino no
siempre está alcance de todas las

�
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empresas. Es ahí donde el papel que
desempeña la consultora internacio-
nal se hace esencial. La empresa de-
be definir qué perfiles busca y la con-
sultora debe encargarse, muchas ve-
ces por medio de headhunters, de
proporcionar candidatos y candidatas
óptimos para los puestos necesarios.
Entran en juego también las redes de
contactos, y, muchas veces, la estra-
tegia de comunicación incluye el posi-
cionamiento de la empresa en el mer-
cado destino como una fuente de em-
pleo estable en el país en el que se
asienta. Es una de las mejores cartas
de presentación a la hora de iniciar
negocios en el exterior. 
La configuración del equipo de traba-
jo, la búsqueda de una sede adhoc y
el establecimiento de las oficinas, al-
macenes o edificios necesarios, con
su correspondiente office manager al
cargo, entran también en los servicios
que las consultoras especializadas
pueden prestar a las empresas. 
Logística
La posibilidad de encontrar al partner
logístico adecuado en el país al que

queremos exportar es solo una de las
acciones básicas en las que una con-
sultora internacional puede operar. De
hecho, este es uno de los ámbitos, el
de la logística, en que más se está tra-
bajando desde una línea estratégica. 
Se trata de confeccionar un plan lo-
gístico al servicio de los objetivos de
negocio que incluya la operativa inter-

nacional. En este proceso, la selec-
ción del operador logístico y su poste-
rior contratación corren al cargo del
consultor internacional, que coordina
todo el proceso.  
¿Y cómo se elige al consultor adecua-
do? 
Si se opta por contratar la consulto-
ría internacional, hay que tener en

cuenta importantes factores. Quizá
el de mayor peso sea el de la expe-
riencia en el sector y país elegidos,
apoyada en una formación específi-
ca que siempre esté actualizada. En
este sentido, las ferias internaciona-
les (IMEX-Impulso Exterior constituye
un buen ejemplo de ello)  se han
convertido en un espacio en el que

se construyen las mejores redes de
contactos y se proyectan acuerdos
de futuro. Se trata de puntos de en-
cuentro idóneos donde confluyen to-
dos los agentes relevantes, donde
coinciden los profesionales de la
consultoría internacional así como
las pymes en busca de su proyecto
exterior. 

Desde el mismo inicio del proceso de
salida al exterior la comunicación
con los diversos públicos relevantes
es fundamental 



El IPEX te ofrece:

- Acciones de Promoción Internacional
- Ayudas a la Internacionalización
- Formación para empresas
- Asesoramiento técnico
- Captación de Inversión Extranjera
 
Y además los siguientes servicios:

- Servicio de Identificación de Clientes Internacionales
- Servicio de Análisis de Competidores Internacionales
- Servicio de Consultores Homologados
- Servicios especializados en destino

SEDE CENTRAL OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
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C
OFIDES cofinanciará la
primera planta de tra-
tamiento de residuos
orgánicos que opera
Sacyr Servicios en
Melbourne (Australia).

La infraestructura, que entró en
funcionamiento el pasado mes de
mayo, evitará el lanzamiento a la at-
mósfera de 65.000 toneladas de
CO2 al año.
Con la puesta en marcha de esta
instalación también se reducirán el
85% de las emisiones que los resi-
duos generarían en un vertedero, el
equivalente a retirar 13.900 coches
de la circulación.
COFIDES proporcionará un préstamo
de coinversión de 11 millones de eu-
ros con cargo al FIEX. La inversión to-
tal que requiere la financiación, inge-
niería, construcción, puesta en mar-
cha y operación de esta instalación

asciende a 41,2 millones de euros.
Esta instalación es una de las más
avanzadas en el Estado de Victoria y
prestará servicio a una población de
1,2 millones de habitantes reparti-
dos en ocho ayuntamientos de la zo-
na metropolitana de Melbourne. La
planta tiene una capacidad de trata-
miento de hasta 120.000 toneladas
de residuos al año y producirá
50.000 toneladas anuales de com-
post de alta calidad.
Tras la firma del acuerdo, el Presi-
dente de COFIDES, José Luis Curbe-
lo, ha puesto en valor “el hecho de
que la sostenibilidad sea un elemen-
to de la competitividad global de las
empresas españolas de infraestruc-
turas y servicios públicos, con lo que
contribuyen a un futuro mejor para
todos y a la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030”.

Este proyecto contribuye a la con-
secución de los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible 9 (Industria, In-
novación e Infraestructura), 11
(Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles), 12 (Producción y Consumo
Responsables) y 13 (Acción por el
Clima). Además de reducir la emi-
sión de CO2 y la cantidad de resi-
duos, el proyecto contribuye a me-
jorar la calidad del suelo y los culti-
vos a través de la elevada cantidad
de compost que genera.
Sacyr Servicios es una filial del Gru-
po Sacyr con múltiples capacida-
des, que incluyen desde la gestión
integral del ciclo del agua; servicios
municipales, medioambientales y
de gestión de residuos; hasta servi-
cios energéticos y de apoyo a la de-
pendencia; así como el manteni-
miento de todo tipo de infraestruc-
turas.

COFIDES cofinanciará una planta de
residuos orgánicos de Sacyr en Australia

EMPRESAS
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E
l Círculo de Empresarios
ha presentado un docu-
mento en el que destaca
la oportunidad que repre-
senta la transición energé-
tica y descarbonización

para impulsar la inversión, la innova-
ción, el crecimiento, la creación de em-
pleo y el bienestar. Así se recoge en el
Documento “Transición energética pa-
ra un futuro sostenible: retos y oportu-
nidades” presentado por el presidente
del Círculo, John de Zulueta y la presi-
denta del Grupo de Energía y Medio
Ambiente, Teresa Rasero, presidenta
de Air Liquide España. Este grupo in-
cluye a representantes de práctica-
mente todos los sectores empresaria-
les implicados.
En estos días el Gobierno hizo pública
una Declaración de Emergencia Climá-
tica y Ambiental de España comprome-
tiéndose a adoptar 30 líneas de acción
prioritarias, cinco de ellas en los prime-
ros 100 días, para combatir el cambio
climático con políticas transversales.
Las aportaciones del Círculo pueden
resultar muy útiles para poner en mar-
cha medidas que afectan a todos los
ciudadanos.
El Círculo considera que se debe des-
arrollar un marco regulatorio que com-

bine estabilidad y visión a largo plazo
con un diseño institucional que garan-
tice el respeto a unos criterios técnicos
y económicos independientes del ciclo
político. Propone diseñar una fiscali-
dad energética y medioambiental ali-
neada con las políticas y directivas eu-
ropeas cuyo objetivo no sea meramen-
te recaudatorio, sino el de impulsar la
competitividad, la sostenibilidad, la in-
novación, la inversión y el empleo de la
economía española. Para ello debe fo-
mentar la eficiencia energética y la re-
ducción de emisiones y promover una
transición competitiva y justa.
En resumen, el Círculo cree que para
lograr una transición energética equili-
brada y competitiva es necesaria una
estrategia de país consensuada con vi-

sión de largo plazo y neutral desde el
punto de vista tecnológico. Para ello, la
futura Ley de Cambio Climático y Tran-
sición Energética debe garantizar los
principios de buena gobernanza y cola-
boración institucional, estabilidad y se-
guridad regulatoria, transparencia y
competitividad, eficiencia fiscal y fo-
mento de la innovación tecnológica. Es
clave en este sentido la cooperación
entre todos los ámbitos implicados (po-
lítico, institucional, empresarial, inver-
sor y social) para establecer un marco
regulatorio estable y una hoja de ruta
que transmitan seguridad y previsibili-
dad, elementos esenciales para forta-
lecer la competitividad, la innovación y
el crecimiento sostenible de la econo-
mía española.

El Círculo de Empresarios
analiza la transición energética

Euroaméricas refuerza la conexión marítima
de carga entre Bilbao y Estados Unidos
Euroaméricas, la joint venture entre
Onego Shipping y BERGÉ, ha reforza-
do la conexión marítima de carga en-
tre Bilbao y Estados Unidos con un
nuevo buque, el Mv Onego Mississip-
pi, que formará parte de esta línea re-
gular.
En concreto, Onego a través de su
agente general Euroaméricas conecta
mensualmente la cornisa cantábrica
con la costa este estadounidense, el
Golfo de México y Caribe, con un servi-

cio regular para todo tipo de cargas
tanto convencionales como de proyec-
to. En el caso del Mv Onego Mississip-
pi, en su primer transporte, partirá es-
ta semana del puerto de Bilbao hacia
los puertos de Mobile y Houston, en los
estados sureños de Alabama y Texas.
Bajo el concepto de ventanilla única,
Euroaméricas aúna la experiencia de
navieras, transportistas y brokers de
fletamentos para ofrecer un servicio de
transporte marítimo con cobertura in-

ternacional, segmento en el que se ha
posicionado como la alternativa de re-
ferencia, especialmente en el tráfico
entre Europa y Mediterráneo con Nor-
teamérica, Caribe y Latinoamérica.
Asimismo, Euroaméricas también repre-
senta los intereses de Breadbox, opera-
dor de carga de proyecto con dilatada
experiencia entre España y norte de Eu-
ropa con la costa oeste de África, con un
servicio completo tanto de transporte
marítimo como de logística en destino.
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F
eique, en colaboración
con ICEX España Expor-
tación e Inversiones, or-
ganizó la Jornada E-Volu-
ción digital de la cadena
de suministro de produc-

tos químicos para informar a las
empresas españolas que exportan
productos químicos de las oportuni-
dades, obligaciones y riesgos que
presenta la digitalización de la ca-
dena de suministro de productos
químicos, desde la oferta del pro-
ducto online a la interacción con el
cliente.
La jornada fue inaugurada por el di-
rector general de Feique, Juan Anto-
nio Labat, y el director general de
Internacionalización de la Empresa
de ICEX, Francisco Javier Serra Gue-
vara. Durante su intervención, La-
bat destacó la contribución econó-
mica del sector químico como se-
gundo mayor exportador de la in-
dustria española, con una cifra que
ya supera los 37.000 millones de
euros anuales. Asimismo, hizo hin-
capié en la incidencia que está pro-
duciendo sobre el sector la crisis
provocada por el coronavirus de Wu-

han, que se traduciría en una caída
de la producción química en China
estimada entre un 20% y un 30%
previéndose que pueda repercutir
en un mercado determinado en es-
tos momentos por la caída en la de-
manda de los productos químicos,
especialmente en los mercados eu-
ropeos.

En cuanto a la actualidad nacional,
Labat hizo referencia a la declara-
ción de emergencia climática anun-
ciada por el Gobierno sobre la que
dijo que "va a redefinir la política
energética, con una incidencia di-
recta en el sector del automóvil",
uno de los principales sectores de-
mandantes de productos químicos.

ICEX y Feique analizan la
digitalización en el sector químico

EMPRESAS

BStartup invierte en la startup Le Room Service

L
a startup Sevillana Le Ro-
om Service cierra su se-
gunda ronda de inversión
de 620.000 € de la mano
de BStartup de Banco Sa-
badell, Cartera de inver-

siones CM y todos sus socios ante-
riores: Faraday Venture Partners e
importantes business angels del
sector.
La inversión irá destinada a la con-
solidación en España, con inminen-
te apertura de Barcelona y Mallorca,
y a preparar la expansión internacio-
nal para inicios de 2021, además de
la digitalización de la compañía.

Esta empresa nació en febrero de
2017 para revolucionar y rentabili-
zar el servicio de habitaciones en
hoteles y apartamentos turísticos.
Le Room Service ya opera en más
de cien establecimientos hoteleros
de Sevilla y Madrid, y trabaja con
las principales cadenas como Me-
liá, NH o Grupo Hotusa. Fue funda-
da por tres jóvenes emprendedores
sevillanos, Rafael Valenzuela, Car-
los Valdenebro e Ignacio Oroquieta,
que apuestan por el empleo joven y
estable, con una plantilla de más
de 40 trabajadores, y la previsión
de acabar el año dando trabajo en

torno a cien personas. La startup
ha crecido un 200% en 2019 con
previsión de un importante aumen-
to del ritmo de crecimiento este
2020.
Servicio, calidad, tiempo y presenta-
ción son los cuatro pilares por los
cuales los clientes confían en Le Ro-
om Service para poner en valor este
servicio en sus hoteles, ya que se
trata de la primera empresa 100%
especializada en gestionar el servi-
cio de habitaciones y ha creado una
experiencia de cliente única, desde
que el huésped realiza el pedido
hasta la entrega en la habitación.
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L
a revista Data Center Mar-
ket perteneciente a la edi-
torial Business Publica-
tions Spain (BPS), celebró
la séptima edición de sus
premios a la innovación en

el CPD, los DCM Awards 2020, donde
se reconocen todos los modelos de
innovación y transformación digital
que, directa o indirectamente, afectan
a los centros de datos. Los galardo-
nes, consolidados y reconocidos en el
sector, son el escaparate de los princi-
pales proyectos llevados a cabo en
España durante 2019.
En esta ocasión, los galardones se
han dividido en once categorías. Entre
ellas destaca el premio "CPD del año
a una empresa privada" otorgado a
Dorna Sports, compañía organizadora
del MotoGP. Dorna decidió construir
un nuevo centro de datos más grande
y modular que garantizara crecimien-
tos futuros y cumpliera con unos re-
querimientos de seguridad y eficien-
cia mucho mayores que su anterior
data center. El nuevo CPD cuenta con
tres salas y su construcción duró tres
meses.
Por su parte, la Caja Rural de Aragón-
Bantierra llevó a cabo en 2019 un
proceso de consolidación de sus data
center en la ciudad de Zaragoza, me-
jorando las infraestructuras a través
de la modernización de los sistemas
de producción de frío instalados en el
año 2007, por otros más eficientes
energéticamente y la sustitución de
elementos obsoletos. Por ese motivo,
ha sido merecedora del premio en la
categoría "Modernización del CPD".
Adicionalmente, la Secretaría de Ad-
ministración Digital (SGAD) ha vuelto
a ser galardonada, esta vez por su fo-
co en la transformación a través de la
colaboración. En este caso, por la im-
plementación de una herramienta co-
laborativa como es el DCIM. Este ins-
trumento permite, entre otras funcio-
nes, definir toda la operación del CPD
y tener una visibilidad total del estado
de todas las infraestructuras.

El premio a la "Excelencia operativa"
ha recaído en Banco Sabadell (SA-
BIS). SABIS arrancó en 2017 un plan
para desplegar un nuevo modelo ope-
rativo: BS2CLOUD. Un proyecto, basa-
do en la automatización, que permite
el trabajo tanto en un aprovisiona-
miento en el sitio, como a través de
un proveedor externo.
DATA4 es un proveedor que este año
aterrizará en el mercado español. Su
desembarco se enmarca dentro del
plan de expansión europeo de la com-
pañía y responde a la creciente de-
manda de servicios en la nube, la
constante aparición de nuevas tecno-
logías y la actual tendencia de exter-
nalización de los departamentos de IT
por parte de las empresas españolas.
Y por eso en Data Center Market lo
hemos querido galardonar.
Mientras tanto, acens ha resultado
ganador en la categoría "Mejora de la
eficiencia y la disponibilidad en entor-
nos de alta criticidad", debido a un
proyecto de mejora de su centro de
datos de alta criticidad con el objetivo
de preparar el CPD para una mayor
escalabilidad y densidad.
El "CPD del año a la Administración
Pública" es para la DGT, que ha mo-
dernizado la infraestructura de cable-
ado de sus dos centros de datos si-
tuados en Madrid, disponiendo de

una arquitectura de canalizaciones y
cableado redundante dentro de los
CPDs, permitiendo soportar nuevas
velocidades de 10Gb y 40 Gb para las
nuevas infraestructuras hiperconver-
gentes.
Por su parte, el MAD3, tercer centro
de datos de Interxion, estrenado el
año pasado, también ha sido merece-
dor de un reconocimiento por su dise-
ño, con la incorporación de un siste-
ma abierto de blindobarras.
La compañía IaaS365 decidió insta-
larse en Global Switch, acuñando el
concepto de data center como servi-
cio, con la intención de ofrecer una in-
fraestructura más flexible y con gran-
des ventajas en la gestión y operativa.
Cognodata, compañía especializada
en el análisis de datos, comenzó a ex-
perimentar un gran crecimiento, por
lo que en el año 2015, y con un CPD
propio, la compañía decidió recurrir a
servicios de hosting y cloud con la in-
tención de que les permitiera ajustar-
se a la demanda de las nuevas nece-
sidades de sus clientes. Resultó gana-
dor en la categoría "Externalización
del CPD".
Finalmente, debido a su importante
trayectoria en sus centros de datos,
Bankinter recogió el premio por sus
esfuerzos en transformación digital
en su operativa de banca digital.

DCM Awards 2020, premia la
innovación y la transformación digital
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a mec presentó en el
marco del Social Day, la
fiesta anual dedicada
al socio en el CaixaFò-
rum, su nueva misión y
su nuevo propósito.

Desde su nacimiento hace 50
años, amec ha promovido la expor-
tación y la internacionalización de
las empresas y la economía. Sin
embargo, desde hace tiempo el en-
torno es completamente cambiante
y la rapidez en la capacidad de
adaptación es un factor determi-
nante para las organizaciones.
Por ello en los últimos Fórums que
ha celebrado, en los que reúne ca-
da año a la industria internacionali-
zada, se ha reflejado cómo los te-
mas que la preocupan van mucho
más allá de la internacionalización:
en 2015 la temática central fue la
industria adaptativa y el entorno
VUCA; en 2016 la importancia del

talento; en 2017 la digitalización;
en 2018 los ecosistemas colabora-
tivos; y en 2019 cómo debe ser la
empresa de 2030. De esta forma,
amec ha cambiado su foco, de la
internacionalización a la industria
internacionalizada.
Nos encontramos además ante un
cambio de paradigma a escala
mundial que nos conducirá, inevita-
blemente, de la era industrial a la
era integral. Hemos vivido, como in-
dican los expertos, en la era del An-
tropoceno, en la que las tendencias
socioeconómicas de la humanidad
están teniendo un efecto directo en
el planeta. Los expertos sitúan su
inicio precisamente en la revolu-
ción industrial. Debido a las impor-
tantes repercusiones que compor-
ta, todo está empezando a cam-
biar. "Ahora no vivimos en una épo-
ca de cambios sino en un cambio
de era. Un cambio inevitable, tal y

como demuestra la potencia con la
que han irrumpido las ODS en el
entorno social, empresarial y políti-
co mundial", explica el director ge-
neral de amec, Joan Tristany.
La nueva misión de amec, se cen-
tra a partir de este momento en dar
herramientas a las empresas aso-
ciadas para el proceso del cambio
de era/paradigma y su nueva mi-
sión es impulsar los nuevos facto-
res clave de competitividad en las
empresas: anticipación, adaptabili-
dad, colaboración y sostenibilidad.
Ante todo ello, amec considera que
la industria juega un papel relevan-
te en este cambio de era, motivo
por el que la asociación va más allá
y quiere ser trascendente marcán-
dose un nuevo propósito: contri-
buir, desde la industria, a que el
cambio de era sea seguro, transver-
sal y positivo para las personas y
para el planeta.

amec anuncia su nueva misión
para afrontar el cambio de era

EMPRESAS
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D
HL Supply Chain Ibe-
ria, filial del grupo lo-
gístico líder en la ges-
tión integral de la ca-
dena de suministro
DHL Supply Chain,

anuncia la puesta en marcha en Es-
paña de un innovador modelo de
escaneo inteligente que combina
tecnologías de Inteligencia Artificial
para el reconocimiento de datos,
concretamente el auto aprendizaje
(Machine Learning), y reconoci-
miento óptico de caracteres (OCR).
La aplicación de estas tecnologías
incide en una mayor agilidad en la
cadena de suministro y permite al-
canzar prácticamente el l00% de
fiabilidad, acercándose a la ratio de
“error 0”. DHL Supply Chain ya ha
incluido este innovador modelo en
el área de almacén del centro logís-
tico que tiene operativo en la locali-
dad de Seseña (Toledo) y planea ir
ampliando su implantación a otros
de sus almacenes en la península
ibérica.
Partiendo de documentos, tanto im-
presos como en formato electrónico,
el escáner inteligente captura la in-
formación que se desea y previa-
mente se ha predefinido, como pue-
den ser códigos de barras, textos,
firmas, etc. Una vez procesada esta
información, el propio escáner la
vuelca de forma autónoma y auto-
mática a diferentes formatos, como
hojas de cálculo, ficheros de texto o
bases de datos, entre otras, para su
posterior tratamiento. El sistema va,
así, “aprendiendo” a medida que se
le va suministrando información,
gracias a la utilización de distintos
métodos probabilísticos, clasificado-
res, clustering, etc. Como resultado
final, el sistema es capaz de replicar
habilidades humanas en el recono-
cimiento de diferentes patrones de
texto, fuentes, estilos o imágenes.
Como explica Roberto Gamero, di-
rector IT e Innovación de DHL
Supply Chain Iberia, “Con la solu-
ción de escaneo inteligente, des-
pués de haber realizado el entrena-
miento inicial al sistema, basta es-

canear cada documento ya que el
resto de los pasos están totalmente
automatizados. La herramienta, en
modo completamente desatendido,
identifica en primer lugar el docu-
mento escaneado y extrae la infor-
mación que se ha predefinido. En
un segundo paso la volcaría a las
aplicaciones que se desee en cada
caso, y que también se han predefi-
nido, además de almacenar el do-
cumento en un repositorio durante,
al menos, 5 años. Hablamos de au-
tomatizar los cientos de miles de
documentos (y su información) que
han de ser gestionados anualmente
en un almacén”.
El desarrollo y adopción de nuevas
tecnologías mejoran las operacio-
nes y la experiencia del cliente, re-
ducen costes y facilitan los proce-
sos en el lugar de trabajo para el
empleado. Gracias al escáner inteli-
gente, DHL Supply Chain ha logrado
que operaciones como punteos, ve-
rificaciones, capturas de datos y

otras tediosas y repetitivas tareas
que hasta ahora se hacían de forma
manual hayan pasado a realizarse
de manera automática. Esto ha per-
mitido que los trabajadores de la
compañía que antes se ocupaban
de ellas puedan ahora dedicar este
tiempo a labores más creativas y
motivantes.
Dentro de los entornos de gran lo-
gística, las tecnologías de escaneo
inteligente, Inteligencia Artificial y
los procesos en el ámbito del ma-
chine learning cobran especial sen-
tido si se complementan con la tec-
nología RPA (Robot Process Automa-
tion o Automatización Robótica de
Procesos) es decir, aquella que, a
través de un robot software muy
avanzado, puede ejecutar algunas
de las actividades que realiza una
persona al interoperar con un orde-
nador, ya que es extremadamente
útil para extraer información que
posteriormente el RPA se encarga
de procesar.

DHL introduce el escaneo inteligente
LOGÍSTICA
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L
a Comisión de Puertos de
la Cámara de España
considera que el nuevo
Gobierno debería incluir
una Secretaría de Estado
de Puertos del Estado en

su futura estructura que permita
dar un impulso “tanto a nuestra
presencia empresarial e institucio-
nal en los movimientos del sistema
portuario internacional como a la
modernización energética de nues-
tros puertos y otros asuntos de es-
trategia a medio y largo plazo”. La
Comisión de Puertos defiende que
dicha Secretaría de Estado comple-
mentará los trabajos de la entidad
autónoma de Puertos del Estado
“que debe seguir existiendo mante-
niendo su gestión, estructura y pre-
sencia en los puertos generales del
Estado”.
Así se recoge en las conclusiones
tras la última reunión de la Comi-
sión, celebrada en Valencia. En el
encuentro se han abordado, ade-
más, cuestiones relacionadas con la
gestión de personal de los puertos,
la formación en el sector de la logísti-
ca marítima o la complejidad de los
procesos de gestión administrativa
de las inversiones de los puertos.
Además, se han destacado otros te-
mas de vital importancia para el fu-
turo de la red de puertos generales

de España, que deben ser aborda-
dos a nivel del Estado de forma
prioritaria para poder mantener una
red competitiva de nuestra logística
marítima. En concreto, en relación
con la posición internacional de Es-
paña como área logística, en un
momento en el que los puertos Áfri-
ca, Europa e Iberoamérica están en

procesos de apertura, la Comisión
recomienda abrir sus horizontes a
la construcción y gestión de proyec-
tos a más de treinta años vista.
La Comisión señala también la im-
portancia de impulsar la transfor-
mación energética del transporte
marítimo, y específicamente en el
área portuaria.

La Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA) estima un
crecimiento de la carga del 2% de
cara al próximo año, con 62,4 millo-
nes de toneladas. No obstante, esta
cifra aún se situará por debajo de
los resultados de 2018. Además, las
aerolíneas también han anunciado
un decrecimiento de los ingresos,
que se situarán en los 91.240 millo-
nes de euros, el 1,1% inferiores a
2019.

En comparación, este año cerrará con
el dato más bajo registrado en los últi-
mos 12 años y un declive anual de la
demanda del 3,3%, el más pronuncia-
do desde la crisis financiera.
Según los últimos cálculos de IATA, el
sector sumará el próximo año un be-
neficio neto de 26.400 millones de
euros, de su actividad conjunta de
transporte de pasajeros y mercancí-
as, lo que supone una mejora respec-
to a los 23.300 millones estimados

en junio para este ejercicio. No obs-
tante, los gastos operacionales han
sido finalmente menores de lo espe-
rado, debido principalmente a unos
costes de combustible más bajos. El
director de IATA ha querido transmitir
un mensaje optimista al recordar que
la industria ha logrado mantenerse
una década en positivo, ya que la re-
estructuración y el recorte de costes
han continuado pagando los dividen-
dos.

La Cámara de España reclama la creación
de una Secretaría de Estado de Puertos 

La carga aérea se recuperará en 2020
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L
a feria IMEX es un lugar de
encuentro entre las admi-
nistraciones, entidades fi-
nancieras y empresas que
prestan servicio a empre-
sas para que, cuando una

pyme española afronta el reto de la
internacionalización, ésta tenga las
mejores bases y herramientas para
conseguir el éxito en mercados inter-
nacionales.
El objetivo principal de IMEX-Madrid,
que celebra este mes de febrero su
decimoctava edición, es ofrecer opor-
tunidades de negocio e inversión en
el mercado internacional y fomentar
el comercio exterior, contribuyendo
así activamente al crecimiento de las
empresas españolas.
La feria IMEX-Madrid 2020 será los
días 12 y 13 de febrero. Está organi-
zada por Moneda Única, con el patro-
cinio principal de la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid,
ICEX España Exportación e Inversio-
nes y CESCE. La feria cuenta, ade-
más, con la colaboración de la Cáma-
ra de Comercio de Madrid, Aje Ma-
drid, Antelis, Avalmadrid, Axa, Banco
Santander, Cajamar, ICO, Cámaras de
Comercio bilaterales de Alemania,
Bélgica y Luxemburgo, Francesa, His-
pano-Griega, Hispano-Portuguesa,
Hispano Polaca, Hispano-Checa, Ita-
liana, Cámara de Comercio de Tarra-
gona, DHL, Expertys, ESKZ, Fidupart-
ner, Fipa Túnez, Global Brand, Hong
Kong Trade Development Council
(HKTDC), How2Go, Iberia On Busi-
ness, Instituto Halal, JETRO, Karine
Brück, Kompass, KOTRA, Legal Touch,
Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Orienta Consultores, Rusbáltika,
Vision Spain China y Wolf y Pablo.
La expectativa de la organización es
que se superen las 2.000 visitas y pa-
ra ello, la inscripción estará abierta
hasta el día 11 de febrero y podrá rea-
lizarse a través de la web www.impul-
soexterior.net  de forma gratuita, has-
ta completar el aforo.
Hasta 50 países conforman este año
la presencia internacional de IMEX-
Madrid, cuyos representantes atende-

rán las consultas sobre sus respecti-
vos mercados.
Durante estos dos días los empresa-
rios que asistan a IMEX-Madrid, y pre-
via reserva de cita a través de la web
de la feria podrán entrevistarse con
consejeros económicos y comerciales
de embajadas, directivos de cámaras
de comercio bilaterales  y directivos
de  prestigiosas consultoras a nivel le-
gal, seguro y logístico. De esta mane-
ra, los profesionales tendrán la opor-
tunidad de realizar entrevistas Oneto-
One de distinta naturaleza en un solo
lugar.
Además, en esta edición se incorpora,
por primera vez, el asesoramiento en
inversión en el exterior. Serán varios
los países que ofrezcan sus oportuni-
dades de negocio para invertir en
ellos, de la mano de diversas oficinas
de captación de inversión extranjeras,
entre los que destacan: Corea del Sur,
Hong Kong, Japón, Túnez y Rusia.
En estas dos jornadas se han progra-
mado numerosas conferencias a car-
go de expertos de instituciones, orga-
nismos, entidades financieras y pro-
veedores de servicios que, junto a las
reuniones OnetoOne, aportarán a las
pymes una nueva visión para mejorar
su competitividad y lograr el éxito en
la expansión internacional.

El programa contempla también cua-
tro mesas redondas. La primera de
ellas, “Planes de ayuda para la inter-
nacionalización empresarial”, tendrá
lugar el día 12 de febrero por la ma-
ñana. En ella se expondrán las solu-
ciones que ofrecen las principales Ad-
ministraciones que promueven la in-
ternacionalización empresarial para
que las empresas comiencen o afian-
cen su proceso de internacionaliza-
ción. Una segunda mesa redonda,
que se celebrará el mismo día, abor-
dará la Inteligencia Económica y Com-
petitiva como estrategia para el creci-
miento del negocio internacional.  El
día 13 de febrero habrá sendas me-
sas redondas que tratarán: el des-
arrollo del sector agroalimentario es-
pañol con el uso de las nuevas tecno-
logías, y otra los diferentes métodos
al alcance de las empresas para au-
mentar su competitividad.
La zona de exposición ocupara la tota-
lidad de los 2.800m2 de los que dis-
pone la Galería de Cristal, con presen-
cia de cerca de 50 empresas exposi-
toras.
En esta próxima edición IMEX-Madrid
incorpora, como novedad, un sistema
de producción de Webcast que procu-
rará una gran repercusión posterior a
la celebración de la Feria.

El Palacio de Cibeles de Madrid acoge la XVIII edición
de la Feria IMEX los días 12 y 13 de febrero

FERIAS
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P
or un momento, angus-
tioso, creo que el fin se
acerca. "The End is at
hand". Y no es porque
hayan cantado los tres
gallos rojos del Ragnarök

y haya sonado Gjallarhorn. Ni porque
el tercer ángel haya tocado la trompe-
ta, ni haya caído una estrella grande
desde el cielo, que demuestran que
se cumplen los signos del Apocalipsis.
No. Creo que el fin del mundo está
cerca por que El País, El periódico Glo-

bal, se ha hecho negacionista del
cambio climático antropogénico, la
única y absoluta verdad que nadie se
puede atrever a contestar.
A ver, me explico. Es un frío, pero her-
moso día de invierno. Estoy sentado
en el Ave a Valencia para dar una cla-
se el fin de semana, como tantos (co-
sas de ser titiritero), y se me ocurre
ojear (u hojear, que tanto monta) la
prensa en papel (Maño, ¡Que sigue
existiendo!).
Empieza bien. Un artículo de Ramón
Lobo en la página 8 que parece sa-
cado de un mitin de fuerzas progre-
sistas (no le conozco, pero debe de

ser muy, pero que muy mayor, por-
que empieza el primer párrafo acu-
sando de la crisis a este capitalismo
"libre de marras desde la contrarre-
volución conservadora de Thacher y
Reagan", ¿Recuerdan?, pero no cita
ni a Trump ni a Bolsonaro) y que aca-
ba (¡Qué digo acaba, "Culmina"!) con:
"Dos movimientos han cobrado fuer-
za global, el de las mujeres que lu-
chan contra una sociedad patriarcal
(...). Y otro que nace motivado por
una emergencia climática en la que
las empresas contaminantes tienen
una gran responsabilidad" (¡Jo!, me-
nos mal. La culpa es de otros. Pero,

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El fin del mundo

FORMACIÓN
DEL DÍA QUE EL PAÍS SE ALEJÓ DE LA ÚNICA Y VERDADERA
ORTODOXIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO ANTROPOGÉNICO
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nos vale, ¿No?, denunciando la
"emergencia").
Mejora aún más. En la página 11, ba-
jo Opinión, una página completa de
Jose Ramón Sánchez Ron (¿De los
"Ron" de toda la vida?, miembro de la
R.A.E., catedrático emérito de historia
de la ciencia y premio nacional de en-
sayo 2015) titulado: "Cambio climáti-
co y responsabilidades". Tras explicar
qué es la ciencia, pone el ejemplo de
los glaciares y plantea el dantesco fu-
turo ("...así como la invasión de mares
y océanos a multitud de costas de to-
do el mundo. Y si la temperatura me-
dia de la atmósfera planetaria conti-
núa aumentando, el número de muer-
tes relacionadas con el calor -desde
ataques al corazón, hasta golpes de
calor- lo harán siguiendo ritmos terri-
bles. Ya existen previsiones". Omino-
so). Pero no se atreve a nombrar (al

anticristo) por su nombre ("¿Cómo juz-
gar a los responsables? En la mayor
parte de los casos, es complicado
asignar responsabilidades a personas
concretas (...). Pero hay un caso espe-
cial, muy importante por su destaca-
da aportación a las causas del cam-
bio climático, en el que el rechazo a
actuar, siquiera a analizar el proble-
ma con otros, es patente y bien cono-
cido. Los dramas personales y socia-
les se producirán cuando este presi-
dente ya no viva (...) Es cierto que un
tribunal como el de La Haya (-antes
ha citado los de Núremberg) no pue-
de actuar contra negacionistas como
esta persona (...), pero sí que debería
convertirse en apestado de la política
internacional)". Ahí lo deja.
A ver, Cente, que te pierdes. Pero ¿No
ves que es todo perfectamente cohe-
rente? ¿No muestran ortodoxia el
emérito y el periódico por los cuatro
costados? ¡Ah! Eso pensaba, hasta
que llegué a la contraportada, en don-
de, junto a la columna de Juan José
Millas ("Se me apareció el diablo y me
preguntó que deseaba ser, un tonto
de izquierdas o un listo de dere-
chas..." ¡Qué susto, tú!, y cómo si el ín-
clito tuviera muchas dudas, presen-
tándolo de manera tan maniquea),
veo un titular de claros tonos negacio-
nistas (Es más, me atrevo a decir que
"indecentemente provocador"): "Una
sequía de 60 años venció a los asi-
rios. Un estudio achaca la caída en el
siglo VI antes de Cristo del gran impe-
rio de Oriente Medio a la escasez de
lluvias y las malas cosechas". Como
van de científicos, tienen la falta de
pudor de citar una tablilla de arcilla
de 2.700 años y sigue: "La megase-
quía afectó al núcleo del imperio neo-
asirio (...), dice el investigador de la
Universidad Estatal de California
(EEUU) (-gracias por la aclaración) As-
hish Sinha. Las sequías actuales en
esta región, como las de 1999-2001
o 2007-2010, ofrecen una visión de
lo que pudo ser la neoasiria de media-
dos del siglo VII antes de Cristo." ¿Pe-
ro, las de ahora no las causaba el
cambio climático antropogénico? ¿Y
las de antes?
Peor aún (por qué "errar es humano,
pero sólo de necios perseverar en el
error"), el articulista, Don Miguel Án-

gel Criado, aporta la opinión de re-
fuerzo de otro supuesto científico: "el
paleoclimatólogo de la Universidad de
Colorado en Boulder (EE.UU.) (-ya te
digo, maco) Adam Schneider, especia-
lista en encontrar conexiones entre el
clima y el ascenso y caída de las civili-
zaciones antiguas". Y, no contento
con esto, añade otros dos ejemplos:
"También fue un cambio en el ciclo
del Monzón, lo que pudo empujar a
los habitantes de Harappa (en el ac-
tual Punjab), (-que todo el mundo sa-
be dónde está, no como California o
Colorado. O a lo mejor es por Cache-
mira, vaya usted a saber) y otras ciu-
dades de la cultura del valle del Indo
a abandonarlas y refugiarse en las la-
deras de las montañas. Y cada vez
hay más evidencias de que la sequía
tuvo mucho que ver en el colapso de
la civilización maya." 
¿No lo ves? Podría también hablado
de cuando se heló el Rin en el siglo III
y los bárbaros lo cruzaron asestando
una puñalada al Imperio, pero ¡No!,
sólo utiliza ejemplos de aumento de
temperatura (Megasequías, monzo-
nes, subida de aguas, abandono de
ciudades...) y sin intervención huma-
na ¿Sería divina? (¡Quita! ¡Dios no
existe, camarada) ¿No alcanzas a ver
la perfidia y la insidia?
¡Uy! Va a ser verdad eso que dicen los
ingleses de que: "You can't judge a bo-
ok by the cover", ni un artículo sin le-
erlo hasta el final (esto no lo dicen los
ingleses, que yo sepa, pero es de sen-
tido común). Resulta que en el último
(y salvífico) párrafo, vuelve a citar a
otro prestigioso científico, Jonathan
Overpeck, éste sí, de la prestigiosa
Universidad del prestigioso estado de
Míchigan, quien tras decir que eso pa-
saba en la Antigüedad, también se es-
tá produciendo ahora: "(...) se están
volviendo poco a poco más áridas de-
bido al cambio climático antropogéni-
co y serán aún más áridas si segui-
mos emitiendo gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera, añade este
premio nobel". ¡"Hetemeaquí"! ¡Por fin
la pérfida antropogénesis!
Así que déjate de "Woe, woe woe, to the
inhabitants of the Earth", relájate y suel-
ta tu trompeta. Moriremos por el cam-
bio climático, pero no por la deserción
de El País del campo de los justos.
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Una historia para reírse de los mie-
dos en el trabajo.
Se trata de dos libros en uno. Por
un lado una entretenida novela grá-
fica sobre cómo gestionar un pro-
blema grave en la oficina con los
miedos que las situaciones de tensión acarrean, y por el otro un
breve ensayo sobre qué es el miedo, cómo repercute en nosotros y
cómo gestionarlo.
Hipolina es el nombre de un Bot que ayuda a los humanos en apu-
ros cuando no saben qué hacer.
Un entretenido cómic sobre cómo un error involuntario en una ofi-
cina produce una situación de crisis a la que todos, se tendrán que
enfrentar.
Un breve ensayo sobre el miedo, sus repercusiones y cómo gestio-
narlo para encontrar el propio valor.

Autora: Natalia Gómez del
Pozuelo y Evaduna
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 128

Hipolina quitamiedos

FORMACIÓN
LIBROS

Último gran éxito de Simon Sinek. En
este libro la idea principal es saber
discriminar cuándo estás jugando un
juego finito y cuándo uno infinito. Es
un concepto muy sencillo, pero el he-
cho de que la gente no lo tenga claro
hace que se produzcan muchos con-
flictos y problemas innecesarios.
Hay juegos que son finitos: un partido
de baloncesto, una carrera de coches en la cual hay un ganador, al-
gún perdedor y otros con distintos resultados.
La gestión de una empresa, así como la vida, son juegos infinitos.
El juego de la empresa no se acaba con los resultados de un año.
La vida no se acaba cuando uno se gradúa. No hay ganadores en
los juegos infinitos, son juegos permanentes.
Cada tipo de juego tiene sus reglas determinadas, y si jugamos los
infinitos con las reglas de los finitos nos estaremos equivocando y
pudiendo causar mucho daño. 

Autor: Simon Sinek 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 288

El juego infinito
¿Sabes a qué estás

jugando?

La actitud emprendedora es una com-
petencia necesaria tanto en el ámbito
profesional como en el académico y
en el personal; por ello, debería po-
tenciarse y desarrollarse en todas las
edades (de 0 a 100, o más, ahora que
se prolonga la esperanza de vida).
El motivo de estas páginas no es otro
que el de detectar y despertar el espíritu emprendedor que, en
mayor o menor medida, llevamos dentro y aplicarlo, con pasión y
tesón al desempeño de cada persona, sea en su empresa o en
otra ajena. A partir de ahí, se anima a los emprendedores y em-
prendedoras a que crean en sus proyectos y se muestran posi-
bles herramientas para transmitir su idea y llevarla a la práctica.
Algunas de esas sugerencias se condensan al final de cada capí-
tulo con los epígrafes «Anímate a emprender», para que cada
cual se ponga en marcha, y «Anímales a emprender», con el fin
de avivar el espíritu emprendedor desde las edades más tempra-
nas. 
En este sentido, es primordial sembrar la curiosidad y el interés
por crear algo propio, útil y aplicable desde el ámbito familiar y
educativo, al fin y al cabo, la educación no puede desvincularse
del mundo laboral, ni al contrario.

Autora: María Ángeles Chavarría  
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16 euros
Páginas: 199

Si tienes un producto digital y quieres
que sea un éxito, este libro se ha escri-
to para ti. Agrega mecánicas, proce-
sos, validaciones, semillas de ideas y
recomendaciones cuyo objetivo es que
cualquier lector haga crecer su pro-
ducto digital de forma exponencial. El
término Growth Hacking surgió en
2010, y Luis Díaz del Dedo lleva trabajando en él desde 2012 con el
objetivo de desarrollar mecánicas de Growth Hacking que no se ba-
sen en 'trucos', 'hacks' o 'ideas fantásticas' que solo algunos genios
pueden concebir. A lo largo de este libro encontrarás metodologías
probadas y basadas en el método científico, de manera que te servi-
rán como guía paso a paso para poder entender y ayudarte a desarro-
llar y potenciar tu producto digital sin la necesidad de experimentar
durante años. Arrancaremos estas páginas con una completa intro-
ducción al Growth Hacking y sus conceptos más relevantes como pa-
so previo a la descripción del Funnel de producto. 

Growth Hacking Actitud emprendedora 
Autor: Luis Díaz del Dedo
Editorial: Anaya Multimedia
Precio: 17 euros
Páginas: 216
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Robots, Inteligencia artificial y demás
progresos técnicos modificarán el
panorama laboral del futuro cercano.
Cómo enfrentarnos a esos cambios
será fundamental para poder desta-
car en el mundo del trabajo.
A través de 12 entrevistas a persona-
lidades del mundo de la informática y
la inteligencia artificial, Carlos Rebate
nos invita a reflexionar a la vez que nos brinda el antídoto para en-
frentarnos a los cambios del futuro, que en definitiva no es otro
que más humanidad. Solo podremos superar a las máquinas, sa-
cando todo nuestro potencial humano.
De estas 12 entrevistas además surgen 12 cartas que nos permiti-
rán jugar y establecer una estrategia ante el futuro. 

Autor: Carlos Rebat
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 288

El antídoto 
Hoy día, gracias a las nuevas tecnolo-
gías, desde cualquier lugar y de forma
rápida, podemos acceder a todo tipo
de información, almacenar o compartir
recuerdos o datos, así como relacio-
narnos con otras personas y comuni-
carnos prácticamente sin límites. Es por tanto imprescindible que
entendamos el funcionamiento básico de internet, de las nuevas
tecnologías y de los dispositivos que permiten su conexión. Debe-
mos reconocer los riesgos que acechan y cuanto conlleva no adop-
tar las medidas básicas de protección antes de navegar por la red o
no cuidar adecuadamente la privacidad de nuestra información. Jo-
sé Ángel Fernández, policía especializado en delincuencia informáti-
ca y tecnológica de la Policía Nacional, nos presenta en esta obra
información de gran utilidad para conocer todos y cada uno de los
peligros a los que podemos enfrentarnos en el ciberespacio y en las
redes sociales, así como aquellos causados por un inadecuado uso
del smartphone y demás dispositivos tecnológicos.Esta obra ofrece
soluciones y recomendaciones de seguridad, pautas y consejos pa-
ra proteger las comunicaciones, nos informa sobre el derecho al ol-
vido y la protección de datos, describe el correcto uso de los distin-
tos medios de pago, nos indica cómo proceder para la formaliza-
ción de denuncias.

Autor: José Ángel Fernández
Editorial: ANAYA
Precio: 19 euros
Páginas: 288

INTERNET SEGUR@ 

La Cámara de Tarragona ha editado la
GUÍA DEL EXPORTADOR 2020 avalada
por su conocimiento sobre la economía
de los países africanos. Con una trayec-
toria de más de 25 años, la Cambra de
Tarragona fomenta la internacionaliza-
ción de las empresas en el continente
africano, con especial atención a los
mercados subsaharianos, donde es un indiscutible referente a nivel
nacional por experiencia, liderazgo y capacidad de organización de
misiones empresariales en estos países que oportunidades grandes
oportunidades de negocio para los exportadores.
Todo este bagaje está sintetizado en la “Guía del exportador 2020”,
un documento imprescindible que ofrece todas las herramientas pa-
ra que se pueda planificar y ejecutar con éxito un plan de internacio-
nalización.

Autor: Cámara de Tarragona
Precio: -
Páginas: 137

Este libro nos insta a reiniciar la Unión Eu-
ropea, tras revisarla en profundidad. Los
autores analizan minuciosamente las nu-
merosas vulnerabilidades de la Unión. En-
tre ellas destaca el hecho de que algunos
Estados miembros estén dando pasos
atrás en el control de la corrupción, la li-
bertad de prensa y el Estado de derecho,
o el malestar que ha generado la globali-
zación, el cual supone una amenaza para el orden liberal internacional.
La obra examina también la necesidad de replantear el insostenible en-
deudamiento de algunos países de la zona del euro, la carencia de una
política común de inmigración y la necesidad de fomentar la identidad
europea a través de la educación. A la luz de las vulnerabilidades analiza-
das, es posible que la Unión Europea no sobreviva más allá de 2025 en
su forma actual, esto es, a menos que se tomen medidas decididas. El
libro propone un conjunto de soluciones viables: un modelo económico
europeo que garantice el pleno empleo; un refuerzo del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos para combatir violaciones sistemáticas de
estos; una política de inmigración selectiva mediante un sistema de pun-
tos; opciones claras de salida de la zona del euro, y un espacio único eu-
ropeo de educación con una segunda lengua común. Estas medidas
pueden reducir el número de países de la Unión Europea, pero incre-
mentarían la cohesión de esta y garantizarían su supervivencia. 

Autor: Jo Ritzen 
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 20 euros
Páginas: 176

Una segunda
oportunidad para EuropaGuía del exportador

2020
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ARTE Y CULTURA

E
n “La Revelación” (Roberto Malo y Josema Ca-
rrasco, Apache, 2019), Emilio es un joven que
viaja a la playa para estar unos días con su no-
via. Lo que pensaban que iba a ser una escapa-
da romántica se transformará en una pesadilla
cuando descubran que en su edificio hay un

misterioso vecino bastante inoportuno que va a alterar sus
vacaciones. Un viaje sorprendente donde el misterio y el
erotismo se dan la mano en un entorno estival. 
“Hipólito Sulfatos, de frente y de perfil” (Dionisio Platel, edi-
ciones Taula, 2019) es el número uno de la colección ME-
CACHIS (homenaje al célebre historietista y caricaturista de
la generación pionera Eduardo Sáenz de Hermua). Aquí se
recopilan 20 historietas de humor cotidiano (costumbrismo
humorístico) y pícaro del fotógrafo homónimo de la BBC
(bautizos, bodas y comuniones), publicadas con anteriori-
dad en la revista MALAVIDA. Cada episodio se inspira en un
tema recurrente: México, Hollywood, los años ochenta, via-
jes en el tiempo o vidas de Santos; pero la guinda se la lle-
van el dedicado al onanismo con bolsas en la cabeza. 
Para la portada de “Recuerdos compartidos” (Rafael Casti-
llejos, El Periódico de Aragón, 2019), más allá del típico co-
llage que suele utilizar este tipo de libros, su autor pensó
en la contraportada del álbum de cromos “Historia del
transporte a través de los siglos" (Fher, 1956). Aparecía un
guerrero medieval a caballo mirando un gran avión volan-
do sobre su cabeza. En la que nos ocupa, encontramos a
Lex Baker (Tarzán) pero en vez de con su hijo en la ficción,
con el niño Rafa, en una foto de su tío Fernando, hermano
de su abuela, en la que está de espaldas a El Ciclón. Rafa
Castillejo es uno de tantos españolitos nacidos en la déca-
da de los cincuenta que recuerdan aquellos años con una
mezcla de felicidad y tristeza. En su caso, y como nos
muestra en este libro, procura destacar los momentos
más bellos vividos en el seno de su familia, humilde y tra-
bajadora, sus descubrimientos en la calle con sus perso-
najes y tiendas, sus viajes en tranvía, sus primeros días de
escuela, la radio con programas de discos dedicados,
aquellas inolvidables tardes de cine, su pasión por los
cuentos, los tebeos y los cromos, la llegada de la televisión
y el espíritu de la Navidad. Un libro de 500 fotos cuyo be-
neficio del autor será destinados íntegramente a FARAL
(Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras demencias).
Violencia extrema, acción a tope y estallido de color defi-
nen “Aquí nunca pasa nada” (Javier Marquina, Javier Ortiz
y Guillermo Montañés, G Ediciones, 2019). La revolución
de los marginados Víctor y Álex contra los poderosos villa-
nos Carlos, Bruno y Esteban. Eso sí, todo se rige bajo las
normas de un terrible secreto que pondrá en peligro su
plan de derrocar a los tiranos.
¿Qué harías si llevaras 40 días encerrado en una Zarago-
za en la que los demonios enterrados bajo las ruinas ro-

manas han sido liberados y campan a sus anchas? Una
gran barrera invisible cubre la ciudad, y nada ni nadie pue-
de atravesarla. Hasta que un día, alguien la cruza... y des-
ata la batalla. Todo eso y mucho más sucede en “Atrapa-
dos en la ciudad” (Josep Busquet y Diego Burdío, Gp edi-
ciones, 2019).
"José Luis García López. Una vida entre superhéroes" (Die-
go Arandojo, colección Back to the Culture, Ediciones Mar-
motilla, 2019) es la biografía oficial autorizada de uno de
los dibujantes clave del cómic superheroico, especialmen-
te conocido por sus trabajos en DC. Sus orígenes humil-
des, sus principales decisiones, su trabajo duro… siempre
con un objetivo en mente: hacer los mejores tebeos posi-
bles. Desde España a sus primeras obras argentinas y,
después, la gran industria norteamericana. Piratas, cien-
cia ficción, misterio, noir, videojuegos, merchandising… ¡y
superamigos! 
Adrián es un niño que está ingresado en un hospital. Allí
conocerá a unos amigos muy especiales. ¿Sera posible
ser elegido para formar parte de un grupo de superhéro-
es y, junto a ellos, luchar contra los peligrosos villanos
que asolan el planeta? Por el día es Adrián. Por la noche
es… Chico Águila (José Antonio Bernal, Daniel Tejero Her-
nando y Roberto Malo, Fun Readers Editorial y Fundación
Aladina, 2019). Una historia triste que se transforma en
un alegato por la vida y que trasciende a las paredes del
hospital al que se ven abocados muchos niños en los
momentos más dramáticos de su vida (y la de su fami-
lia). Un libro que debería llevarse a los colegios como lec-
tura obligada, máxime en un momento en el que la falta
de caridad, solidaridad o la empatía son virtudes que se
echan de menos en una sociedad acuciada por las pri-
sas y el corto plazo. El buen hacer de Malo y Tejero se
une las magníficas ilustraciones de Bernal, un clásico de
El Jueves en una nueva muestra de baturra magia so-
marda (que ya solo por este texto ilustrado merecería,
tan maravilloso vocablo, su inclusión definitiva en el DEL,
el diccionario de la lengua española, como reclaman tan-
tos eruditos aragoneses como Guillermo Fatás o María
Luisa Arnal).

Texto: Juan Royo Abenia

Grandes revelaciones literarias ilustradas
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C
on el objetivo de déficit para este año prác-
ticamente agotado en sólo tres semanas de
año, la prioridad en que trabaja el equipo
económico del Gobierno,
con la vicepresidenta
Nadia Calviño a la cabeza

es conseguir una prórroga de Bruse-
las para cumplir con el objetivo de
estabilidad presupuestaria y aprobar
unos nuevos Presupuestos Genera-
les del Estado.
Conscientes de la imposibilidad de
cumplir la hoja de ruta diseñada por
el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al con-
sumirse ya 4.612 millones de euros,
el 0,4 por ciento del PIB, sólo en las
subidas de las pensiones y del suel-
do de los empleados públicos, el se-
cretario del Tesoro, Carlos San Basi-
lio, avanzaba durante la décima edi-
ción del Spain Investors Day, que el
Gobierno “ya está hablando” con
Bruselas sobre los Presupuestos pa-
ra 2020,  mientras que otros respon-
sables del Ministerio confirman sotto voce que dentro
de esas negociaciones se plantea ya una desviación
del objetivo de déficit de este año de cinco o seis déci-
mas, hasta el 1 o 1,1 por ciento, frente al 0,5 por cien-
to fijado en la hoja de ruta presentada por el gobierno
de Mariano Rajoy.
Este desvío obligaría también a solicitar de la Comi-
sión Europea una prórroga para el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria que la senda di-
señada por Cristóbal Montoro fijaba para 2021 y que
el gobierno de coalición PSOE-UP pretende retrasar
hasta 2022, con una previsión de déficit de entre el
0,4 y el 0,5 por ciento para el próximo ejercicio. Una
nueva hoja de ruta que, a tenor de los contactos man-
tenidos con las autoridades comunitarias y de las de-
claraciones optimistas de Calviño están obligando al
gobierno de la coalición socialpopulista a plantearse
que muchas de las medidas planteadas en ese Nuevo
Acuerdo por España que firmaron Pedro Sánchez y Pa-
blo Iglesias deberán dilatarse en el tiempo o aparcarse
definitivamente.

Presiones comunitarias a las que se une la inquietud
de los inversores internacionales que en Davos y antes
de Davos han evidenciado su intranquilidad por la deri-

va de la economía, especialmente
tras constatar que el FMI ha vuelto a
rebajar el crecimiento previsto de la
economía española en 2020 a sólo
el 1,6 por ciento, algo que ya había
avanzado el Servicio de Estudios del
BBVA una semana antes, con los
consiguientes efectos sobre la ralen-
tización y, más que posible destruc-
ción, de empleo y aumento de la eco-
nomía sumergida.
Los últimos datos conocidos sobre el
clima empresarial, muestran como la
creación de empresas, que son las
que crean puestos de trabajo, ha re-
gistrado en noviembre su peor dato
desde 2011, al caer un 8 por ciento
hasta 7.331, mientras que las disolu-
ciones en 2019 se elevaron a
34.478 con un crecimiento inter-
anual del 2,1 por ciento y la confian-

za empresarial se hunde en el primer trimestre a su
peor nivel desde 2016, lastrado por el fuerte empeora-
miento de las expectativas de negocio. Al tiempo que
dirigentes desde las asociaciones de comerciantes
confirman una importante caída del consumo en las
campañas de Navidad y de Rebajas
Quizás por eso en el equipo socialista del Ejecutivo,
que no en el podemita, se han lanzado ya mensajes de
que la derogación de la reforma laboral se quedará só-
lo en retoques sobre lo que ellos denominan, “aspec-
tos más lesivos”, y que podrían afectar al absentismo,
la subcontratación, devolver la primacía de los conve-
nios sectoriales sobre los de empresa, y la reforma de
la ultraactividad. Por eso y porque Sánchez y sus chi-
cas son conscientes de que el compromiso de no dero-
gar la reforma laboral apunta que será una de las con-
diciones exigidas por Bruselas para conceder la prórro-
ga en el déficit. Y ya se sabe que sin las tetas del défi-
cit no hay paraíso de los Presupuestos y sin ellos el jar-
dín de las delicias de Moncloa les puede durar mucho
menos de lo que pretenden.

Las tetas del déficit y el
paraíso de los presupuestos

OPINIÓN

José María Triper
Periodista económico.
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