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Editorial

D esde que se desató la pandemia se ha producido un gran descenso del
valor de las exportaciones e importaciones. El comercio mundial podría
decrecer hasta más de un 30% este año según muchos analistas solven-
tes. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) el dato de caída

en el comercio exterior podría ser superior al 300% del producido en la crisis de
2008. La incertidumbre respecto al control sanitario y de la propia pandemia tras-
lada la inestabilidad a todos los mercados, regiones y países.

Se han cerrado mercados, se ha obstaculizado el movimiento de mercancías, con
rutas marítimas canceladas, con puertos no operativos, confinamientos de mer-
cancías,… que generan un entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y
ambigüedad, lo que no favorece nada para la internacionalización empresarial,
con caídas en las exportaciones de más del 17% y del 13% en América del Norte y
resto de América respectivamente; desplome del 12% en Europa.

Pero aun siendo la pandemia la que ha producido este escenario de debacle econó-
mica con esos exagerados descensos en el comercio mundial, vemos que, si se ana-
liza con perspectiva al margen de las consecuencias provocadas por el COVID-19,
hay que apuntar que este descenso también ha sido provocado por numerosos
factores que no tienen nada que ver con la pandemia, que son anteriores a ella.
Las guerras comerciales entre países, en concreto la de EE.UU. con China, ha sido
causante de un importante decrecimiento del comercio mundial. Y esta guerra
que a priori afectaba de manera significativa a estos dos países, también lo hacía
al propio comercio mundial.

Ahora hay que decantarse hacia los dos posibles escenarios -como síntesis para el
desarrollo futuro- para afrontar el deterioro del comercio mundial. Por un lado esta-
ría la vía de la diversificación de rutas y vías comerciales alternativas. Por otro, el cie-
rre de fronteras procurando que cada país sea capaz de producir lo que demanda.

Da miedo la segunda vía (que más que probablemente provocaría un efecto con-
trario a la casi obligada y necesaria globalización) que ya venía produciéndose
años atrás, con medidas proteccionistas para salvaguardar el comercio de cada
país. China y Rusia ya eran (antes de la pandemia) los dos países que más obstá-
culos ponían al comercio con Europa, seguidos de India, Indonesia y EE.UU.

Por tanto, es momento de trabajar desde las administraciones, organizaciones y
las propias empresas para encontrar las nuevas oportunidades en el exterior, de
romper una lanza a favor de la internacionalización empresarial. Es momento para
que el Ejecutivo de nuestro país apueste claramente por el fomento de la actividad
internacional.

El antes y el después
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L
a consejera delegada de
ICEX, María Peña, y la
Directora General de Políti-
ca de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo del
Gobierno de Navarra, Izas-

kun Goñí, inauguraron la reunión del
Consejo Interterritorial de Interna-
cionalización (CII), el primero que se
celebra de forma virtual tras el inicio
de la pandemia provocada por el
COVID-19.
En el encuentro participaron repre-
sentantes de comunidades autóno-
mas, CEOE, Cámara de Comercio de
España, Secretaría de Estado de
Comercio e ICEX con el objetivo de
reforzar la colaboración de la activi-
dad de promoción del comercio in-
ternacional de las empresas espa-
ñolas y la atracción de inversiones a
nuestro país. El Gobierno de Nava-
rra ostenta durante este semestre
la presidencia del Consejo y ha or-
ganizado, junto a ICEX, la reunión
en la que todos los organismos po-
nen en común sus políticas y herra-
mientas de apoyo a la internaciona-
lización.
Durante el encuentro se analizaron
las medidas adoptadas por todos

los organismos para enfrentar los
retos del comercio internacional de-
rivados de la crisis post-COVID19,
así como las estrategias desplega-
das para mantener e impulsar la
atracción de inversiones extranjeras
hacia España.
María Peña destacó que “la reunión
del CII es un instrumento básico de
colaboración institucional en apoyo
a la internacionalización de la em-
presa española”. “La cooperación
es más importante ahora que nun-
ca ante un entorno incierto y com-
plejo”. La consejera delegada de
ICEX añadió que “la nueva normali-
dad tendrá mucho de innovación,
digitalización, cercanía a lo local y
de colaboración público-privada”.
Izaskun Goñi también destacó la
importancia de la colaboración en-
tre administraciones: “Compartir ex-
periencias y testar el resultado de
las políticas que se llevan a cabo en
otras comunidades siempre es enri-
quecedor y lo es aún más en un
momento como éste en el que el
COVID-19 está cambiando radical-
mente la manera de hacer las co-
sas. Las buenas prácticas de otras
regiones hoy pueden ser nuestras

políticas de mañana. Venimos a es-
te consejo Interterritorial de Interna-
cionalización con muchas ganas de
aprender y de poner en común
nuestros proyectos e iniciativas”.
Durante el encuentro, se celebraron
las sesiones de los dos Comités del
Consejo, el Comité para la Promo-
ción Exterior de bienes, servicios e
inversiones en el exterior y el Comité
para la Atracción de Inversiones ex-
tranjeras hacia España, con el obje-
tivo de hacer una puesta en común
de las políticas y actuaciones que se
están llevando a cabo por cada or-
ganismo y continuar con la colabora-
ción permanente, que ahora resulta
más importante que nunca.
Entre los temas tratados en ambos
comités destacaron la necesidad de
los organismos de apoyo a la inter-
nacionalización de minimizar el im-
pacto de la crisis en el número de
empresas exportadoras, retener y
atraer nueva inversión directa ex-
tranjera, que aporte empleo de cali-
dad en sectores estratégicos, así
como de prepararse para los cam-
bios estructurales acelerados por la
crisis en el ámbito de la digitaliza-
ción.

El CII aborda los retos del
comercio internacional tras
la crisis del COVID-19

ACTUALIDAD
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S
egún el ranking Country
Brand Ranking Tourism
2019-2020, que mide el
atractivo de la marca
país de cerca de 200
países, España repite en

el primer puesto europeo y el terce-
ro a nivel mundial como país atrac-
tivo para el turismo.
Pese a que la crisis provocada por
el COVID-19 ha supuesto un parén-
tesis para el sector del turismo, el
informe que se acaba de publicar,
recoge la tendencia de cinco años.
Entre 2013 y 2017 España ha
mantenido un crecimiento sosteni-
ble en el gasto turístico y ha de-
mostrado una fuerza inmejorable
en búsquedas en Internet. Además
cuenta con una presencia online y
en redes sociales en auge. En la
clasificación mundial, España ha
conseguido ha conseguido mante-
ner el tercer puesto.
El estudio, elaborado cada dos
años por Bloom Consulting -data
partner oficial del Foro Económico
Mundial-, mide cuatro variables
que se combinan para analizar las
marcas país y su rendimiento con
respecto a las demás. El ranking
analiza:
- El impacto económico del sector
de turismo de un país (crecimiento
de gasto turístico anual de turistas
internacionales en un país entre
2013-2017)
- La demanda digital: millones de
viajeros en el mundo están tan
condicionados por la información
que encuentran en los motores de
búsqueda que basan sus decisio-

nes en la imagen digital de los paí-
ses. Cuantas más búsquedas onli-
ne relacionadas con el turismo
tenga un país, más atractiva resul-
ta esa marca país;
- El rating de posicionamiento es-
tratégico de marca país.
- La presencia online.

Posibles amenazas
En cuanto a las posibles amena-
zas que puedan afectar a esa posi-
ción, el informe advierte que Hong
Kong ya ha adelantado a España,
mientras que el “Reino Unido e Ita-
lia se acercan a buen ritmo”. Estos
dos países aparecen precisamente
como los “dos nuevos gigantes in-
ternacionales”, tras escalar cinco
y tres puestos, respectivamente,
en la clasificación mundial. En la
lista europea han escalado dos
puestos cada uno y se han coloca-
do segundo y tercero, respectiva-

mente.
Bloom Consulting Country Brand
Ranking se publica en dos edicio-
nes: Turismo y Comercio. Sus re-
sultados no solo miden las percep-
ciones y el atractivo de una marca
país en estos dos sectores, sino
que también clasifican el desem-
peño de la marca de una manera
tangible.
El ranking continúa liderado por
Estados Unidos. Por otro lado, la
caída de Tailandia del segundo al
sexto puesto ha contribuido a que
España mantenga su posición a
pesar del avance de Hong Kong.
En un contexto en el que se regis-
tran crecimientos como el de Ja-
pón y Portugal, que escalan seis
posiciones, y caídas como la de
China, que sale del top ten al per-
der seis puestos, llama la atención
la estabilidad que ha conseguido
España.

España entre los tres primeros
países más atractivos para el turismo

Ranking del Top 25
Puesto Variación País Rating CBS

1 - Estados Unidos AA
2 +2 Hong Kong. China AA
3 - España A
4 +5 Reino Unido A
5 - Austrália AA
6 -4 Tailandia BBB
7 +3 Italia A
8 +6 Japón A
9 -3 Francia BBB

10 -2 Alemania A
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I
TI, el centro tecnológico español
especializado en TIC, es el coor-
dinador de un nuevo proyecto
europeo que va a suponer un
gran impulso a la economía de
las empresas de toda Europa

gracias al uso de tecnologías inteli-
gentes basadas en Big Data y en la
Inteligencia Artificial.
El uso de estos datos, van a ser cla-
ve para la transformación de la so-
ciedad. Pero, pese a que en Europa
se generan una ingente cantidad de
datos que podrían utilizarse para
crear una economía optimizada, efi-
ciente y sostenible, se calcula que
solo el 4% de ellos se almacenan y
se usan para conseguir mejoras.
EUHubs4Data es un proyecto euro-
peo que cuenta con un presupuesto
de 12,5 millones de euros, y cuyo
objetivo es el de acompañar a las
empresas en su camino hacia la di-
gitalización, acercándoles todas
aquellas tecnologías inteligentes ba-
sadas en el dato. El proyecto, se
desarrollará durante los próximos
tres años, y se constituye como la
puerta de entrada a un mundo im-
pulsado por datos.
El responsable del proyecto y del
área de Fomento de Proyectos en Big
Data e Inteligencia Artificial de ITI,
Daniel Alonso, ha comentado que
“se trata de una apuesta estratégica
de la Comisión Europea para facilitar
el acceso de las empresas a un co-
nocimiento compartido que permita
crear una economía fuerte y compe-
titiva”.
Con la celebración del “kick-off mee-
ting” de esta iniciativa, en la que par-
ticiparon 21 socios procedentes de
12 países diferentes (España, Italia,
Países Bajos, Francia, Alemania,
Suecia, Austria, Irlanda, Eslovenia,
Polonia, Reino Unido y Bélgica), se
dio el pistoletazo de salida al proyec-

to, coordinado por ITI, con el fin de
constituir una federación europea de
Data Innovation Hubs.
Los Data Innovation Hubs son figu-
ras sobre las que se sustenta la es-
trategia de digitalización basada en
datos de la Comisión Europea, y sir-
ven para que las empresas tengan
un acceso único, neutral y objetivo a
tecnologías, modelos de negocio, o
financiación en el ámbito digital, y
donde puedan experimentar con
ellas.
En este sentido “a lo largo del pro-
yecto, se van a realizar más de 40
experimentos de colaboración entre
los diferentes hubs, en los que se es-
pera involucrar a cerca de 80 pymes,
start-ups y emprendedores digita-
les”, añade el responsable de ITI.

Acceso regional a todos los
avances europeos
EUHubs4Data ofrecerá a las empre-
sas un acceso único al conocimiento
de los 21 socios que constituyen la
federación, todos ellos referentes en
el ámbito de la Inteligencia Artificial y
el Big Data. También, será un nexo

de unión y colaboración entre las dis-
tintas regiones para fomentar la in-
novación digital.
Por tanto, el proyecto está orientado
a proporcionar acceso a nivel regio-
nal a los últimos avances europeos
en el campo de Big Data y la IA. Para
ello, facilitará un intercambio profe-
sional de información para ofrecer a
las empresas y pymes un catálogo
completo de servicios y soluciones
basados en datos.
Así, cada uno de los Data Innova-
tion Hubs ofrecerá a las empresas
la solución que mejor se adapte a
sus necesidades, para que sus pro-
cesos de producción, negocios, pro-
ductos o servicios sean más compe-
titivos gracias a la implementación
de las tecnologías digitales. Una so-
lución a medida, basada en el cono-
cimiento y las innovaciones de toda
Europa.
Participan junto a ITI en este proyec-
to los socios españoles Fundación
EURECAT, Instituto Tecnológico de
Aragón, ZABALA INNOVATION CON-
SULTING y CARSA (CONSULTORES DE
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA).

España coordinará el proyecto
EUHubs4Data que acompañará a
las empresas hacia la digitalización

ACTUALIDAD
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¿C
ómo valora la gestión
económica del Go-
bierno tras la pande-
mia?
Debemos diferenciar
dos momentos. El pri-

mero, la gestión que se hace durante
el estado de alarma y el segundo, el
posterior a su finalización. Durante la
vigencia del citado estado de alarma
se cometieron errores que entran
dentro de la lógica y son razonables.
Nos enfrentábamos a algo que desco-
nocíamos y que no venía con manual
de instrucciones. No obstante, se to-

maron una serie de medidas muy
acertadas, orientadas a paliar los
efectos del confinamiento y evitar el
cierre de empresas como las morato-
rias, los créditos ICO, el cese extraor-
dinario de actividad para los autóno-
mos. En el segundo, dentro ya de lla-
mada nueva normalidad, el Gobierno
arrastrado por el optimismo generó
una sensación de vencimiento al virus
y, como ya avancé en junio, activación
no significa recuperación. El tiempo
me ha dado la razón. Es cierto que el
90% del tejido empresarial se ha acti-
vado, pero a día de hoy la actividad de

ENTREVISTA LORENZO AMOR

Nombre: Lorenzo Amor. 
Cargo: Presidente de
ATA y vicepresidente de
CEOE.

“En España se está dejando a
muchos empresarios en el camino”
Texto: Beatriz Triper

A distancia, vía zoom y con
alguno que otra pérdida de
conexión, como nos ha
acostumbrado la irrupción
de la pandemia. Así nos
encontramos con Lorenzo
Amor, presidente de ATA
(Federación Nacional de
Asociaciones de
Autónomos) y
vicepresidente de CEOE
(Confederación Española de
Organizaciones
Empresariales). Un
encuentro que se produce
el último viernes de
septiembre, horas después
de que patronal y sindicatos
levantasen, por enésima
vez, de la mesa de
negociación de los ERTE’s.
Visiblemente preocupado,
Amor, pone el acento en el
medio millón de
trabajadores que
engrosarán las listas del
paro este mes de octubre si
la extensión de la medida
se aplica de forma sectaria -
como pretende el Ejecutivo-
y, por tanto, no deja fuera a
los miles de negocios que
continúan sin poder
desarrollar su actividad o
cuya facturación ha caído
más de un 60%. 
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1,5 millones de autónomos ha caído
más de un 60%. Esto significa que el
Gobierno no ha estado a la altura de
lo que estaba ocurriendo en la econo-
mía real. A día de hoy se lanzan men-
sajes de que el crecimiento es robus-
to y se está generando empleo, sin
embargo, la realidad no es tal a pie
de calle. Hay sectores y áreas en las
que efectivamente se ha recuperado
cierta normalidad, pero la inmensa
mayoría de los autónomos y las
pymes no notan esa recuperación.
Muy al contrario, muchos van a peor.
El Gobierno está muy alejado de la re-
alidad. Una cosa son los datos macro
y otra los datos micro. Una cosa es lo
que queremos que ocurra y otra lo
que está ocurriendo. 
Aunque con ligeros avances la exten-
sión de los ERTE’s continua encalla-
da. Recientemente, en su cuenta de
Twitter, ha afirmado que si no se pro-
rrogan los ERTE’s de forma automáti-
ca a partir del próximo mes de octu-
bre veremos “muchos ERE’s silencio-
sos…” 
Todavía no sabemos qué va a pasar
con los ERTE’s a partir del día 1 de oc-
tubre. De los 770.000 trabajadores
acogidos actualmente, sólo 200.000
podrían continuar. Es decir, medio mi-
llón de trabajadores quedarían fuera.
Si se abandona a las empresas que
no están dentro de los sectores pro-
puestos por el Gobierno se provocarí-
an una serie de ERE’s silenciosos que
no ocuparían ni portadas de periódi-
cos ni segundos de telediarios, por-
que no son grandes empresas. Ahora

bien, sí afectarían a miles de trabaja-
dores y miles de pequeñas empresas
y autónomos que acabarán cesando
definitivamente su actividad. Le ha-
blo, por ejemplo, de pymes del sector
de la pirotecnia, cererías, tiendas de
trajes de novia y comuniones, ferian-
tes, empresas de eventos y congre-
sos, de azafatas… Nuestro tejido em-

presarial tienen una heterogeneidad
muy amplia y hay cientos de activida-
des afectadas. Pensemos que a día
de hoy hay un 8% de los autónomos
cuya actividad ha caído un 100%. 
¿Cuál es su propuesta al respecto?
Los empresarios españoles no son
más torpes ni más tontos que los ale-
manes. Si en Alemania se han prorro-
gado los ERTE’s de forma automática
hasta diciembre de 2021 con el
100% de exoneración y a todos los
sectores, no entiendo por qué en Es-
paña se está dejando en el camino a
muchos. Por otra parte, los costes de

los ERTE’s no son 5.000 millones de
euros al mes como se está diciendo.
Prorrogarlos hasta diciembre supon-
dría un montante de 3.300 millones
de euros (1.100 millones de euros ca-
da mes) y España tendrá capacidad
de amortiguar esa cantidad una vez
se reciban los 21.300 millones de eu-
ros del SURE. Insisto, las empresas

que están en ERTE no son empresas
zombies, son empresas viables que
no pueden desarrollar su actividad
por las propias limitaciones que ha
impuesto la pandemia. 
Bruselas ya ha mostrado sus reticen-
cias sobre la derogación de los
aspectos más lesivos de la Reforma
Laboral que vuelve a recogerse en el
Plan Anual Normativo 2020, ¿cuál es
su posición al respecto?; ¿qué
supondría para el tejido empresarial
en general y para los autónomos y
pequeñas empresas en particular? 
La reforma laboral de 2012 -dicho por
organismos como el FMI, la OCDE y la
propia Comisión Europea-, es una de
las grandes reformas que se ha he-
cho en este país en los últimos años.
¡Cuidado con emplear la pandemia
para acelerar determinadas reformas
o tomar determinadas medidas que
pueden hundir nuestra economía! La
ideología no puede estar por encima
de la eficacia. Para afrontar esta crisis
las empresas y los trabajadores nece-
sitan herramientas de flexibilidad que
permitan que puedan continuar con
su actividad. Empleando un paralelis-
mo marinero, el barco no se puede
hundir con el capitán. Cuando las co-
sas no van bien, la empresa tiene que
poder reducir tripulación para mante-
ner el barco a flote. Esto requiere me-

“El Gobierno no ha estado a la altura
de lo que estaba ocurriendo en la
economía real. Activación no significa
recuperación”

�
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canismos de flexibilidad, como ya he
dicho. Más aún en un momento don-
de hay una recesión profunda, la fac-
turación de la mitad de las empresas
han caído por encima del 50%. Al
igual que una familia cuando pierde
sus ingresos no puede mantener los
mismos gastos, tenemos que ser
conscientes que si las empresas pier-
den los niveles de ventas y factura-
ción que tenían antes de la crisis es
de cajón que no pueden mantener la
misma plantilla. Con esto no quiero
decir que todas se vean abocadas a
despedir, pero es verdad que hay mu-
chos negocios que son viables y tie-
nen proyección futura pero que en es-
tos momentos están pasando una si-
tuación delicada. Es a estos a los que
hay que facilitarles mecanismos de
flexibilidad interna para que puedan
superar esta crisis y continuar con su
actividad de cara al medio – largo pla-
zo, a la recuperación. Dicho esto, ha-
blar ahora de derogar la reforma labo-
ral no toca. Una vez se supere la crisis
se tendrá que tratar, pero siembre ba-
jo el marco del diálogo social y sólo en
determinados aspectos como la pre-
valencia del convenio sectorial sobre
el de empresa, no en su integridad. 
Los Fondos de Reconstrucción esta-
rán sujetos al desarrollo de proyec-
tos con nombres y apellidos, alinea-
dos con el Pacto Verde Europeo, la
digitalización y la sostenibilidad.
Proyectos, muchos de ellos, que
requieren importantes inversiones
no accesibles para las pymes y los
autónomos. ¿De qué manera llegará
el dinero de Bruselas a estos colecti-
vos?

Lo advertí hace tiempo. Los fondos
no llegarán hasta mediados del año
que viene y hay que ver en qué condi-
ciones y qué reformas se nos exigen.
CEOE ha puesto en marcha un grupo
de trabajo en el que participa Cepy-
me, representando a las pymes, y
ATA, a los autónomos, ya que gran
parte de esos fondos van a ir destina-
dos a la mejora de la competitividad
de las pymes y los autónomos.

¿Dónde debe ir destinado el dinero
que llegue de Bruselas?
Se pueden y se deben hacer muchas
cosas. Partiendo de la digitalización
de nuestro tejido empresarial y pa-
sando por la mejora de la formación y
capacitación profesional de los autó-
nomos, dos de los focos que pueden
contribuir decisivamente a la recupe-
ración es trabajar en el ámbito de la
España vaciada -con el objetivo de
conseguir que surjan iniciativas em-
prendedoras- y la búsqueda de fórmu-

las y nichos dentro de la economía
verde, donde siempre habrá empren-
dedores.
¿Tendrá España presupuestos nue-
vos para el año próximo?
España tiene varias hojas de ruta
que afrontar en los próximos meses.
En el momento actual el Gobierno
tiene que poner en marcha de forma
inmediata nuevas medidas urgentes
de rescate para autónomos, empre-
sas y trabajadores. Esto no tiene na-
da que ver con los Presupuestos Ge-
nerales. De hecho, se puede seguir
trabajando con los presupuestos
prorrogados de 2018, aunque es
cierto que todos deseamos que haya
nuevas cuentas. Por otra parte, res-
pecto a la llegada de los Fondos Eu-
ropeos, no podemos dejar la econo-
mía a expensas de cuándo llegarán y
de cómo hemos de hacerlo. En mi
opinión hay tres puntos sobre los

que trabajar de forma inmediata y
paralela. El primero, solucionar la
economía doméstica con un plan de
rescate; el segundo, de cara a 2021,
habrá que estudiar si hay presupues-
tos o no y cómo se va a organizar la
economía en función de ello; y el ter-
cero, pensar y diseñar la economía
del futuro a partir de esos 140.000
millones de euros que lleguen de
Bruselas. 

De sus palabras se deduce que hay
más de teoría que de práctica…
Que no nos arrastre ni la política ni el
marketing. La situación que tenemos
en estos momentos es tan grave que
tenemos que tomar medidas de
emergencia. Veo el debate político
mucho en el futuro, pero sin tener en
cuenta el presente y el presente es
muy complicado.
En el caso de los autónomos y las
pequeña empresas, ¿cuáles son
esas medidas urgentes?

Prorrogar ERTE’s de forma automáti-
ca para dar certidumbre a empresas y
trabajadores, poner en marcha la
prestación extraordinaria por cese de
actividad, incentivar el consumo con
una rebaja del IVA en actividades co-
mo el turismo, hostelería, peluquerí-
as, gimnasios…, ampliar los periodos
de carencia de los créditos ICO para
evitar una mora histórica de nuestro
país, ayudar con exenciones fiscales a
los autónomos y empresas que han
mantenido el empleo y medidas de
estímulo fiscal para el consumo que
además servirían para luchar contra
la economía sumergida. En este últi-
mo punto le hablo, por ejemplo, de
establecer una deducción fiscal para
las familias que compren material in-
formático para sus hijos. 
¿De dónde se va a obtener el dinero
teniendo en cuenta que más del 80%
del gasto está comprometido para el
pago de las pensiones, salario de
funcionarios, pago de intereses de la
deuda?
Ahí está el MEDE. Acudamos a este
mecanismo si es necesario para eso
está.  Por otra parte, hay que intentar
aflorar la economía sumergida, por
donde se pierden muchos miles de mi-
llones de euros. La tasa de economía
sumergida es del 24%, prácticamente
el doble que en el resto de Europa. 
¿Es momento de subir impuestos?
Para ayudar a las empresas que lo es-
tán pasando mal hay que incentivar el
consumo, y esto se consigue median-
te una rebaja del IVA como ya se ha
hecho en otros países como Alemania. 

ENTREVISTA

“Hay que incentivar el consumo
mediante una rebaja del IVA”

“Hay un 8% de autónomos en los que
la actividad ha caído el 100%”



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 13

La cotización en función de los ingre-
sos reales vuelve a estar encima de
la mesa…
Con la que se nos viene encima en
2021 hablar de que se va a subir la
cotización a un grupo de autónomos
es inducirles al suicidio. Ahora es mo-
mento de rebajarlas no de subirlas.
Estoy de acuerdo en que hay que ade-
cuar la cotización a los ingresos, pero
no por obligación, sino desde la volun-
tariedad. Diseñando mecanismos ági-
les para que los autónomos puedan
adecuarla progresivamente. Si no se
hace de ese modo se generará el
efecto contrario al que se pretende. 
El Gobierno ha abierto la puerta a
extender el cese de actividad hasta
final de año, sin embargo, según los
cálculos de ATA sólo el 4% cobrará
las ayudas porque “no cumplen con
los requisitos”.
Nos consta que el Gobierno no está
contento con esta cifra por eso cree-
mos que es necesario recuperar la
prestación extraordinaria que se apro-
bó durante el Estado de Alarma. La
prestación está mal diseñada, entre
otras cosas porque deja fuera a todos
los emprendedores que llevan coti-
zando menos de un año, a aquellos
que en los dos últimos años han esta-

do acogidos a la Tarifa Plana y a los
que están en pluriactividad. Por otra
parte, los requisitos que se exigen son
desproporcionados. Es inconcebible
que con 280.000 autónomos cerra-
dos o con un millón de autónomos en
el alambre con caídas de facturación
de más del 60% sólo 145.00 autóno-
mos tengan acceso a la prestación. 
En un momento como el actual, ¿qué
papel juega la internacionalización
en los autónomos y las pymes?; ¿se
ha producido un frenazo?
Quiero destacar que cada día hay más
capacidad de internacionalizarse. Di-
cho esto, la pandemia es mundial y
está afectando a todos los autónomos
y pequeñas empresas que han dado
el paso de vender sus productos y ser-
vicios en los mercados exteriores. La
recesión que hemos vivido en estos úl-
timos trimestres ha afectado al volu-
men de negocio internacional, espe-
cialmente teniendo en cuenta que uno
de los canales más importantes para
las empresas españolas es Iberoamé-
rica y la pandemia está golpeando
fuertemente a la región. 
Pero, ¿están soportando mejor la cri-
sis los autónomos y empresas inter-
nacionalizadas como ocurrió en
2008?

No. El nivel de demanda tanto domés-
tica como exterior ha bajado mucho.
Lo están pasando mal.
Parece que, tras años de negocia-
ción, España tendrá un Régimen
Sancionador contra la Morosidad. 
Celebro el acuerdo, pero he oído
tantas veces tolerancia cero con la
morosidad y seguimos sin avances
que soy escéptico. Para que se ha-
ga una idea, a 30 de junio los Ayun-
tamientos estaban pagando a 90
días de media, el triple de lo que di-
ce la Ley. Incluso hay Ayuntamien-
tos como el de Jerez que pagan a
400 días y aquí no pasa nada. No
quiero desviar la atención, pero la
morosidad empieza en el sector pú-
blico. Mientras no se solucione esta
lacra continuará existiendo morosi-
dad en el sector privado, es una ca-
dena. Por ejemplo, muchas cons-
tructoras que trabajan para la admi-
nistración si no cobran no pueden
pagar a sus proveedores. Por tanto,
es imprescindible sancionar tam-
bién al sector público. No obstante,
estoy totalmente de acuerdo con
que se sancione a las empresas
que emplean malas praxis a la hora
de pagar sus facturas a los provee-
dores. 
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B
anco Santander obtiene
un beneficio ordinario de
1.908 millones de euros
en el primer semestre de
2020, un 48% menos que
en el mismo periodo del

año anterior, debido a las mayores pro-
visiones relacionadas con la pande-
mia de la covid-19. Aunque la pande-
mia ha afectado a la actividad, se
mantiene un buen resultado ordinario
gracias a los ingresos de clientes, una
reducción de costes por encima de lo
esperado, una sólida calidad crediticia
y la generación orgánica de capital.
El consejo de administración de San-
tander tiene la intención de que se
pague un dividendo correspondiente
a 2019 en nuevas acciones equiva-
lente a 0,10 euros por acción.
El margen de intereses y los ingresos
de clientes se mantuvieron estables,
en 16.202 y 21.338 millones de eu-

ros, respectivamente, impulsados por
el crecimiento de ingresos en Latinoa-
mérica, Santander Corporate & Inves-
tment Banking (SCIB) y Wealth Mana-
gement & Insurance. Esto y el control
de costes permitieron aumentar un
2% el margen neto, hasta 11.865 mi-
llones de euros.
El plan de reducción de costes va
más rápido de lo previsto. Europa lo-
gró más de 300 millones de ahorros
en el primer semestre, es decir, un
75% de su objetivo para todo el año
2020. Los gastos operativos cayeron
un 2%, un 5% sin inflación.
El consejo de administración tiene la
intención de que se pague un dividen-
do correspondiente a 2019 en nue-
vas acciones equivalente a 0,10 eu-
ros por acción. El consejo tiene la in-
tención de aplicar una política de divi-
dendo 100% en efectivo tan pronto
como las condiciones de mercado se

normalicen, sujeto a la recomenda-
ción y las aprobaciones regulatorias.
Por ello, el banco se ha reservado
seis puntos básicos de capital CET1
en el trimestre para un posible divi-
dendo en efectivo con cargo a los re-
sultados de 2020.
Banco Santander ha seguido apoyan-
do a sus clientes durante la pandemia
con la concesión de 1.600 millones
de euros diarios de media en nuevos
préstamos en el segundo trimestre y
dando moratorias a más de cinco mi-
llones de clientes. Además, el banco
ha dado servicio a sus clientes con
normalidad mientras mantenía unas
medidas de seguridad adecuadas
tanto para los empleados como para
los clientes. Alrededor del 90% de las
oficinas están actualmente abiertas y
prácticamente la totalidad de los
40.000 cajeros del grupo están en
funcionamiento.

Banco Santander obtiene un
beneficio ordinario de 1.908
millones en el primer semestre
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N
orbolsa, Sociedad de
valores del Grupo Kutxa-
bank, ha realizado las
primeras colocaciones
de pagarés del MARF en
tecnología blockchain.

Las emisiones se han realizado en
formato privado entre inversores pro-
fesionales por un importe total de 15
millones de euros en pagarés a siete
meses de Vidrala y 4,3 millones de
euros en pagarés entre dos y cuatro
meses de Sidenor.
Los desarrollos soportados en tecno-
logía blockchain se enmarcan en el
compromiso de Norbolsa por la inno-
vación permanente, con un equipo
propio de profesionales con amplia
experiencia y conocimiento en el
desarrollo de soluciones tecnológi-
cas aplicadas a los servicios finan-
cieros en el ámbito de los mercados
de capitales.
La ejecución de estas colocaciones
de emisiones de valores del mercado
monetario en tecnología blockchain
refuerza la transparencia en el proce-
so de colocación, donde la informa-
ción es consensuada y distribuida en-
tre los diferentes nodos de la red; tra-
zabilidad de la secuencia completa de
transacciones; seguridad, en tanto
que la información va firmada, encrip-
tada y no puede ser modificada; y una
completa automatización de los pro-
cesos, lo que redunda en una mayor
inmediatez y fiabilidad.
Norbolsa sigue trabajando muy cer-
ca de las empresas para facilitarles
financiación en los mercados, refor-
zando su posicionamiento como un
especialista reconocido en operacio-
nes de mercado de capitales.

Tecnología utilizada
Norbolsa ha desarrollado una plata-
forma de Blockchain que utiliza con-
tratos inteligentes (smart-contracts)
y tecnología de libros contables dis-
tribuidos para permitir a las entida-
des poder interactuar sin dificulta-
des, de forma sencilla y confiable

con un sistema descentralizado y co-
laborativo.
Norbolsa se ha decantado por la pla-
taforma Hyperledger Fabric de Linux
Foundation. Los desarrollos en
Blockchain implementados por Nor-
bolsa se complementan con una
aplicación web dirigida a facilitar la
interacción humana con la red Block-
chain para la realización y el segui-
miento de cualquiera de las funcio-
nes asignadas a los diferentes roles
de sus participantes.
Blockchain funciona como una base
de datos segura, compartida, que no
puede ser controlada por una única
entidad y que no tiene puntos únicos
de fallo. Todas las entradas que exis-
ten en el registro reciben un sello de
tiempo y una firma criptográfica úni-

ca. La plataforma Blockchain des-
arrollada cumple sus dos funciones
principales: ayudar a que las entida-
des puedan interactuar al mismo
tiempo con la misma información y
que ésta quede registrada mediante
la tecnología del registro distribuido
(DLT), preservando los requisitos de
confidencialidad.
En la apuesta por esta tecnología con
una gran capacidad de disrupción en
el ámbito financiero, Kutxabank y
Norbolsa participan de forma activa
en iniciativas puestas en marcha en
diferentes ámbitos de su negocio.
La ejecución de estas colocaciones
privadas en tecnología blockchain
supone un primer paso para posi-
bles emisiones multicolocador en un
futuro próximo.

Primeras emisiones de pagarés
en tecnología blockchain
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E
uromoney reconoce a San-
tander Mejor Banco del
Mundo para Pymes así
como Mejor Banco del
Mundo en Diversidad e
Inclusión, en la edición del

año 2020 de sus premios «Excellen-
ce in Leadership» (Excelencia en el
liderazgo). Es la tercera vez en cinco
años que Santander gana el premio
por sus servicios para pymes y la pri-
mera que es nombrado Mejor Banco
en Diversidad e Inclusión.

Mejor Banco para Pymes
El impacto de la covid-19 ha influido
considerablemente en la edición de
los premios Euromoney de este año
2020. Desde el comienzo de la cri-
sis, Santander ha ayudado a más
de seis millones de clientes, a tra-
vés de diferentes iniciativas, como
el aplazamiento de pagos de hipote-
cas y préstamos para particulares y
empresas en todo el mundo, por un
valor que asciende hasta el 16 % de
su cartera total. En todos los merca-
dos en los que opera, el Grupo está
ofreciendo un importante apoyo fi-
nanciero a las pymes y empresas
afectadas por la pandemia, conce-
diendo una media de más de 1600
millones de euros cada día en nue-
vos préstamos a sus clientes- la ma-
yoría pymes- en abril, mayo y junio.
El banco también ha puesto en mar-
cha diferentes acciones este año
para mejorar sus productos y servi-
cios para pymes, como nuevas pla-
taformas digitales con las que las
empresas pueden reforzar sus ca-
pacidades digitales a medida que
se expanden internacionalmente
(Ebury, Mercury TFS, We.Trade, en-
tre otras) o un servicio 100 % digital
de financiación de facturas para
pymes en España (Financia&Go).
Con el premio al Santander como

Mejor Banco para Pymes, Euromo-
ney, ha señalado que “la Covid-19
ha dado al banco español la oportu-
nidad de demostrar las ventajas de
una franquicia global de pymes, in-
cluso para clientes sin operaciones
internacionales”.
Ana Botín declaró: «En un año ex-
traordinariamente complicado,
nuestros equipos han trabajado sin
descanso para dar apoyo a nues-
tros clientes durante la pandemia.
El reconocimiento como mejor ban-
co para pymes es un verdadero tes-
timonio de nuestros esfuerzos».

Mejor Banco en Diversidad e
Inclusión
Santander ha implantado diversas
medidas para apoyar la diversidad y
la inclusión, como un estándar míni-
mo mundial para el permiso paren-
tal en todos sus mercados o la crea-
ción de programas de microfinan-
ciación para ayudar a generar pe-
queños negocios en poblaciones de
bajos ingresos y con acceso restrin-
gido a los servicios bancarios. La

entidad se ha fijado una serie de
objetivos para fomentar la diversi-
dad y la inclusión dentro de la em-
presa, como lograr que en 2021,
entre el 40 y el 60 % de los miem-
bros del consejo sean mujeres, en-
tre otros.
Con el premio de Mejor Banco en
Diversidad e Inclusión, Euromoney,
ha destacado el alto nivel de exi-
gencia y alcance de los programas
de diversidad e inclusión de San-
tander y su capacidad para des-
arrollarlos en países con distinto
nivel de desarrollo y diversidad cul-
tural.
En julio, Euromoney ya elogió la res-
puesta de Santander frente a la cri-
sis de la Covid-19 en Europa (Euro-
pa occidental, central y oriental)
otorgándole el premio de «Excelen-
cia en liderazgo», en su edición re-
gional. Además, la revista reconoció
a Santander como Mejor Banco pa-
ra Pymes de Europa Occidental y
Latinoamérica, Mejor Banco de Es-
paña y Portugal y Mejor Banco de
Inversiones de Portugal.

Euromoney reconoce a
Santander como el mejor banco
del mundo para las pymes

FINANZAS
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L
os Consejos de Administración
de CaixaBank y Bankia han
aprobado su proyecto de
fusión por absorción de Bankia
por CaixaBank, consistente en
una ecuación de canje de

0,6845 acciones ordinarias nuevas de
CaixaBank por cada acción de Bankia.
Esta operación supone la creación del
banco líder del sistema financiero espa-
ñol, con una presencia territorial muy
equilibrada y con los recursos y la capa-
cidad para afrontar los retos del sector.
La nueva entidad, que mantendrá la
marca CaixaBank, nace con el objetivo
de aportar valor a los clientes, mejorar
la rentabilidad para los accionistas y se-
guir apoyando la recuperación econó-
mica de España.
Una vez completado el proceso de due
diligence por ambas entidades y apro-
bado el proyecto de fusión por parte de
los Consejos de Administración, a partir
de ahora se requiere la aprobación por
parte de ambos Consejos de los infor-
mes de fusión, así como de las Juntas
Generales de Accionistas, cuya celebra-
ción estaría prevista para el mes de no-
viembre.
Se espera cerrar la operación durante
el primer trimestre de 2021, una vez re-
cibidas todas las autorizaciones regula-
torias pertinentes (Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación Digi-

tal, Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, la no oposición por
parte de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, la CNMV y
el Banco de España a la adquisición
por CaixaBank de participaciones signi-
ficativas en sociedades sujetas a su su-
pervisión).

La operación
Tras la aprobación de canje de 0,6845
acciones ordinarias nuevas de Caixa-
Bank por cada acción de Bankia, se da
que el precio pactado incluye una pri-
ma del 20% sobre la ecuación de canje
a cierre del 3 de septiembre, antes de
la comunicación al mercado de la exis-
tencia de negociaciones sobre la opera-
ción. Además, supone una prima del
28% sobre la media de ecuaciones de
canje de los últimos tres meses.
Si se considera el número total de ac-
ciones en circulación de Bankia que po-
drían acudir al canje, el número máxi-
mo de acciones de CaixaBank a emitir
para atender el canje de la fusión as-
ciende a la cantidad de 2.079.209.002
acciones ordinarias de CaixaBank de
un euro de valor nominal cada una de
ellas; cifra que podría ajustarse en fun-
ción de las acciones en autocartera.
El canje establecido supone que los ac-
cionistas de CaixaBank representarán
el 74,2% del capital de la nueva enti-

dad, y los de Bankia, el 25,8%.
CriteriaCaixa, entidad controlada al
100% por la Fundación Bancaria “la
Caixa”, se mantendrá como accionista
de referencia de CaixaBank con alrede-
dor del 30% del accionariado, mientras
que el FROB alcanzará el 16,1%.
La estructura accionarial de la entidad
combinada se completa con un 54% de
free float (acciones cotizadas en el mer-
cado de valores), el 37% corresponde a
inversores institucionales y el 17%, al
mercado minorista.
La entidad combinada resultante de la
fusión estará presidida por José Ignacio
Goirigolzarri, actual presidente de Ban-
kia, una vez sea designado por el nuevo
Consejo de Administración de Caixa-
Bank. El presidente, que tendrá la con-
dición de ejecutivo, será responsable
de las áreas de Secretaría del Consejo,
Comunicación Externa, Relaciones Ins-
titucionales y Auditoría Interna (sin per-
juicio de mantener la dependencia de
esta área de la Comisión de Auditoría y
Control).
El actual consejero delegado, Gonzalo
Gortázar, será el primer ejecutivo de
CaixaBank, con reporte directo al Con-
sejo de Administración, teniendo la res-
ponsabilidad sobre todas las áreas no
comprendidas en el párrafo anterior, y
presidiendo a su vez el Comité de Di-
rección.

CaixaBank y Bankia, la fusión que
genera el banco líder en España
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Solunion España, compañía de se-
guros de crédito, de caución y de
servicios asociados a la gestión del
riesgo comercial, presenta sus co-
berturas para fomentar el creci-
miento sostenible de las empresas
agroalimentarias. Así, Solunion
apoya al sector agro.
El sector agroalimentario español
está demostrando su robustez en
esta crisis de la COVID-19, de la
que podría salir reforzado. Para
ello, deberá hacer frente a diferen-
tes retos derivados del particular
contexto que impacta a la gran ma-
yoría de las industrias en todo el
mundo.

En adelante, las empresas agroali-
mentarias necesitarán un conoci-
miento más profundo sobre la soli-
dez financiera de sus socios, tanto
proveedores como clientes. No se
trata solo de vender, de mantener
las ventas o incluso aumentarlas,
sino que se trata de no tener impa-
gos en un contexto mundial en el
que las empresas compradoras es-
tán sufriendo las consecuencias
del Covid-19.
Solunion apoya al sector agro me-
diante el impulso al crecimiento
sostenible de las empresas del
sector, adaptando sus coberturas y
la gestión de sus productos a la

operativa de las compañías agroa-
limentarias.

20.000 millones del sector agro
asegurados en un año
Solunion posee una dilatada expe-
riencia acompañando a las empre-
sas del sector, con coberturas y
productos específicos y con infor-
mación valiosa para la gestión se-
gura de sus negocios. En el último
ejercicio, las ventas entre empre-
sas amparadas por el seguro de
crédito de Solunion del sector agro-
alimentario superaron los 20.000
millones de euros, una cifra equiva-
lente al 2% del PIB español.

Solunion apoya al sector agro

H
ispacold, empresa de
fabricación y comerciali-
zación de equipos y com-
ponentes para la climati-
zación de autobuses y
autocares, afianzará su

actividad en México con el apoyo
financiero de COFIDES.
COFIDES ha proporcionado a Hispa-
cold un préstamo de 1,3 millones de
euros con cargo a sus propios recur-
sos, que se destinará a financiar el
stock de seguridad de equipos y de
recambios que la empresa mantiene
en las instalaciones en México para
garantizar el aumento de su activi-
dad. La inversión total del proyecto
es de 1,6 millones de euros.
La empresa aspira a ser un referente
mundial en el desarrollo de solucio-
nes sostenibles de climatización pa-
ra el transporte de viajeros. Con este
proyecto, se garantiza el crecimiento
previsto de la actividad de la socie-
dad en México y facilita la atención
al cliente en los servicios de postven-
ta y de mantenimiento integral.
Hispacold está presente en México
desde 2002 con el objetivo de ser

un referente no solo en el segmento
de autobuses discrecionales, donde
ya lo es gracias a la presencia de Iri-
zar (principal accionista de la firma)
en Querétaro, sino también en los
segmentos de autobuses urbanos y
de transporte de personal. La sede
central de Hispacold, fábrica y centro
logístico, están localizadas en Sevi-
lla. Sus proyectos más emblemáticos

son los sistemas vendidos para el
metro de Estambul y de Bucarest,
los tranvías de Kaoshiung (Taiwan),
Belgrado o Estocolmo y los sistemas
para los autobuses eléctricos de do-
ble piso en Londres, entre otros.
Tras el apoyo financiero de COFIDES,
su presidente, José Luis Curbelo, ha
resaltado que “es importante apoyar
a las empresas que a pesar de la si-
tuación que ha generado la pande-
mia del COVID-19, optan por la inver-
sión en el exterior mediante el creci-
miento sostenible”.

Impacto en los ODS
El proyecto contribuye a la consecu-
ción de los ODS 5 (Igualdad de géne-
ro), ODS 8 (Trabajo decente y creci-
miento económico), ODS 9 (Indus-
tria, Innovación e infraestructura),
ODS 10 (Reducción de las desigual-
dades) y el ODS 17 (Alianzas para lo-
grar los objetivos). Hispacold invierte
en I+D para desarrollar productos
eficientes desde el punto de vista
energético, colabora con universida-
des y centros tecnológicos y tiene va-
rias patentes registradas.

Hispacold se consolida en México
con el apoyo financiero de COFIDES

FINANZAS
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

D
espués de un agosto de
cierta tranquilidad bur-
sátil, septiembre ha
comenzado con mucho
movimiento. Por un lado,
parece que nos encon-

tramos inmersos en la segunda olea-
da de la Covid-19 y por otro, se están
reanudando las actividades presen-
ciales y la vuelta a los colegios, con
nuevas medidas y restricciones. En
este entorno, el Ibex 35 cerró a 21 de
septiembre en los 6.693,30 puntos,
con una caída del 3,43%.
La esperanza sigue estando en la
carrera por conseguir la vacuna que
ponga fin a la pandemia, Trump pre-
tender anunciar una vacuna antes
de las elecciones. Mientras que la
vacuna desarrollada en Oxford sufrió
un importante contratiempo, tenien-
do que detener sus ensayos clínicos
al detectar efectos secundarios.
Durante el mes de agosto, el Ibex
35, cayó un 2,29% el último día, se
situó por debajo de la barrera de los
7.000 puntos, en 6.969,5 si bien lo-
gró cerrar el mes en positivo con una
variación mensual del 1,34% respec-
to al mes de julio.
En Europa el índice que obtuvo un
mejor crecimiento del 5,13% fue el
Dax alemán cerrando en 12.945
puntos.  Y el Euro Stoxx 50 subió un
2,92% cerrando en 3.267 puntos.
Mientras que en Europa se han
producido subidas moderadas en
el mes de agosto, por el contrario,
en EEUU se experimentaron las
mayores subidas, el S&P 500 subió
un 7% cerrando en 3500,21 pun-
tos. Subida similar la que tuvo el
Dow Jones un 7,57% cerrando el
mes en 28.430 puntos. El índice
Tecnológico Nasdaq 100 es el que
obtuvo un mayor crecimiento por
encima del 11% superando la ba-

rrera psicológica de los 12.000
puntos, 12.110,70.
En este contexto, la Reserva Federal
tuvo su primera reunión, después
del anuncio de flexibilizar su objetivo
de inflación, entorno al 2% de media
en el largo plazo, reiteró que conti-
nuará manteniendo los tipos cero a

corto, medio y largo plazo, aplazan-
do las subidas hasta 2024.
En cuanto a la guerra comercial de
EE. UU. con China, se ha sumado un
nuevo capítulo, protagonizado por la
famosa red social Tik Tok de origen
chino que tanto amenizó la cuaren-
tena de muchos hogares, y fue veta-
da en territorio norteamericano. Fi-
nalmente, tras la creación de una
nueva empresa con capital america-
no Tik Tok global, en la que Oracle y
Walmart comprarán un 20% de par-
ticipación, Tik Tok podrá seguir ope-
rando en el territorio, cumpliendo
con la normativa y leyes sobre priva-
cidad en Estados Unidos.
En nuestro país, el impacto de la cri-
sis de la Covid-19 ha iniciado la rees-

tructuración del sistema financiero
español, siendo la primera gran fu-
sión la protagonizada por Bankia y
Caixabank. La nueva entidad tendrá
como presidente, a José Ignacio Goi-
rigolzarri, reduciendo sus funciones
ejecutivas, mientras que Gonzalo
Cortázar mantendrá su puesto de
consejero delegado. La Fundación
La Caixa se mantendrá como el ac-
cionista de referencia con un 30%
del capital del nuevo banco, el Esta-
do contemplará el 16%, a través del
FROB, con el objeto de completar su
salida a medio plazo.
El sector Bancario en la actualidad
está concentrado en un 70% por 5
grandes bancos, Santander, BBVA,
Caixabank, Bankia y Sabadell; como
resultado de la fusión, Caixabank se
convertirá en el mayor banco espa-
ñol con unos activos por valor de
más de 664.000 millones de euros,
una plantilla conjunta de 51.000
empleados y 6.600 sucursales. La
fusión les permitirá compartir siner-
gias y avanzar en los retos de la digi-
talización de la banca, el proceso es-
tá previsto que concluya en el primer
trimestre de 2021.
En el sector del automóvil, Tesla ha
anunciado a través de su consejero
delegado Elon Musk, el lanzamiento
en 2023 de un coche eléctrico por
25.000 dólares. Según ha subraya-
do durante el Battery Day han des-
arrollado una batería cero emisio-
nes, que permitirá un ahorro en cos-
tes, con una autonomía de un 16%
superior, producidas por la propia
compañía.
El desarrollo de esta batería puede
significar un gran paso para el sec-
tor del automóvil adaptándose a los
retos de su entorno y acercando el
coche eléctrico a todos los públi-
cos. Tesla espera matricular unas

Jorge Momblona Juan
Departamento administrativo
Fundación de Estudios Bursátiles 

Un septiembre “diferente”
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500.000 unidades en todo el mun-
do, lo que supone un 36% más que
en 2019. El objetivo marcado por la
compañía es vender unos 20 millo-
nes al año en un futuro, gracias al
desarrollo del nuevo modelo de co-
che eléctrico más asequible. 
En la misma línea de cero emisio-
nes, Airbus ha presentado tres pro-
totipos de los primeros aviones im-
pulsados por hidrogeno, se espera
que se produzcan los primeros vue-
los comerciales con esta tecnología
para 2035.
Uno de los cambios positivos que ha
originado la pandemia mundial, ha
sido la mayor concienciación por el
medio ambiente, el desarrollo del te-
letrabajo y de la formación online.
Esperemos que las medidas adopta-
das sean suficientes para saltar esta
nueva ola y la recuperación sea lo
más rápida posible.

Para datos sobre oportunidades de negocios e inversión en el Perú contacte con:

Oficina Comercial del Perú en Madrid
PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

Plaza del Marqués de Salamanca, 10
Madrid - España. CP: 28006

T: (+34) 91 193 75 11
www.oficinacomercialperu.es
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E
n mi opinión y una vez que termine la maldita
crisis del COVID19 hay que estar atentos,
muy atentos diría yo, a la sucesión de oportu-
nidades que se nos van a
ir presentando en la
Región Iberoamericana, y

hablo desde luego de las que van a
tener las empresas en general, las
españolas en particular, y todo el
espectro inversionista. 
Las dudas que se vislumbran con el
papel que va a jugar China en la re-
cuperación de esa parte del mundo,
van a abrir ese buen escenario de
inversión, que yo diría que puede
ser inmejorable. La Región sin duda
este año 2020 no se va a librar de
la recesión, caerá como va a caer
prácticamente todo el Mundo, pero
también en el próximo año 2020 ex-
perimentará una interesante recu-
peración. 
Según datos elaborados por JP Mor-
gan, Latinoamérica sufrirá una con-
tracción que rondara el 5%, es eso
precisamente, esa contracción, la
que nos va a abrir una amplia ven-
tana de oportunidades para interesantes inversiones.
América Latina será probablemente “muy barato”,
aunque desde luego también dependerá de cómo el
FMI, y resto de Organismos Multilaterales se compor-
ten con la Región. 
Se espera un crecimiento medio del 2,6%-3% depen-
diendo de cada País. 
En la crisis de 2008 China jugó un papel fundamental
en la recuperación de esa parte del mundo, pero en la
actualidad no parece que vaya a ser igual, la situación
del Gigante asiático no es la de entonces y sus cir-
cunstancias no son tan favorables, además parece
que las ganas por invertir en esa zona por parte de los
chinos no es la misma. También hay que tener en
cuenta que esta crisis ha despertado una sensación

importante que no es otra que la de que no se puede
depender tanto de Asia. 
Es muy significativo también la predisposición de Esta-

dos Unidos a no entenderse dema-
siado bien con China, lo que va a
empujar a Latinoamérica a alinear-
se más con su “Gran Cliente” o sea
con USA, hay que tener en cuenta
que hay además unas elecciones en
ciernes en las que Trump parece
que tiene, de momento al menos,
todas las de ganar, y si eso sucede
como es más que probable se acen-
tuaran aún más los desencuentros
con China, y con ello crecerá de ma-
nera exponencial el comercio entre
el Norte y el Sur de las Américas. 
Todo lo relatado anteriormente nos
sitúa en ese escenario ideal para
los inversionistas, ya que además
con la anunciada recesión o con-
tracción, como queramos llamarla,
que sin duda se va a producir, los
precios se abarataran. Es también
factor fundamental para sustentar
esto, y en lo que respecta a fusio-
nes y adquisiciones, que se produci-

rán depreciaciones de las monedas locales y ello in-
fluirá sustancialmente en las valoraciones de las diver-
sas compañías. Probablemente se consolidarán y 
posiblemente se fortalecerán los créditos de los Ban-
cos Multilaterales de desarrollo en esa Región, con lo
cual se reanudará con fuerza todo lo referente a las in-
fraestructuras. 
Como he mencionado anteriormente el menor apetito
de China por la Región, y teniendo en cuenta que tam-
bién se tiene que ocupar de sus propios problemas
que no serán pocos, y que su situación económica no
es la misma que en 2008, las oportunidades se pre-
sentaran para “otros” invitados y aquí España, sus em-
presas e inversionistas se han de poner las pilas, y si
ponen el debido interés en ello jugarán un importante

América Latina una tierra
de oportunidades

después de la crisis

OPINIÓN

Juan Mato
Empresario y expresidente de la Cámara
de Comercio de Madrid.

Tal como reza el enunciado después de las crisis 
se presentan épocas de oportunidades
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papel y obtendrán buenas rentabilidades en muchas
de sus inversiones. 
Es igualmente de vital importancia el tener en cuenta
que esta crisis verá caer una cantidad significativa de
Gobiernos en la Zona antes de cumplir sus periodos
establecidos, y ello también será una circunstancia fa-
vorable, en la mayoría de los casos, para inversores
que estén dispuestos a aprovechar el nuevo impulso
que quieran dar los nuevos gobernantes. 
El Banco Mundial nos da datos importantes y señala
como países de más interés a: 
México, que caerá este año 2020 cerca de un 6%, pe-
ro que en los años 2021 y 2022 tendrá crecimientos
significativos que ronden el 3%, yo diría que incluso
podría ser algún punto más. Hay que tener en cuenta
que EEUU necesitara “aliados comerciales” en su zona
que suplan parte de su comercio con China, y México
será sin duda uno de ellos, probablemente el más im-
portante. 
Chile, que va a ser una de las economías menos afec-
tadas de la Región. A pesar de ello tendrá también su
cuota de contracción que estará por el orden de un 3%
según datos del Banco Mundial, pero que tendrá una
recuperación récord de cerca del 5% para el año
2021. Este es sin duda el país más competitivo de La-
tinoamérica y eso se notará en su rápida recupera-
ción. 
Colombia será también un buen recuperador de la cri-
sis, así como Uruguay, Panamá y Perú, y el orden en
que los he enunciado no tiene por qué ser el de sus
porcentajes que pueden ser más o menos similares. 
Argentina, como viene siendo habitual desgraciada-
mente, y Brasil sufrirán con más intensidad y su recu-

peración será mucho menos ágil, en el caso del prime-
ro sin la menor duda. 
Por lo tanto y a modo de conclusión, la Región Latino-
americana va a salir fortalecida de la crisis del CO-
VID19, va a tener mucho menos dependencia de Asia,
aquí incluyo desde luego a los Estados Unidos. 
Hay países enormemente competitivos en términos de
precio de mano de obra muy similar al de China, como
es el caso de México, otros son más competitivos por
capacidad, buena administración y capacitación, como
es el caso de Chile y en menor grado, principalmente
por su tamaño, Uruguay. El distanciamiento USA–Chi-
na favorecerá a Latinoamérica, el “fabricarás donde
vendas”, frase que acuña la Asesora Internacional Fu-
tureMap será una realidad. 
Otra gran oportunidad que nos dará esa Región, y ha-
blo fundamentalmente para las empresas españolas
que tienen una probada y garantizada capacidad, se-
rán las carencias que se van a evidenciar con esta cri-
sis; por ejemplo en el terreno sanitario, y ojo aquí otra
vez a los Estados Unidos, país en el que esto es más
que una evidencia, pero también en el mundo de las
infraestructuras, la logística, la industria y la energía
donde somos líderes internacionales. Todo ello propi-
ciará multitud de oportunidades que debemos saber
aprovechar. 
Hay en España también una industria muy avanzada
que debería dar un paso adelante. Me refiero a la de
la alimentación; tenemos un gran nivel y va a tener
una gran ventana de oportunidades en todas las Amé-
ricas, hay que saber aprovecharlas, allá se podrá cre-
cer mucho y bien, no sin riesgo como es evidente, pero
sin riesgo no hay negocio que valga. 
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M
arruecos tiene una
estabilidad política
y una economía
superior al resto
de países de la re-
gión. El país, se ca-

racteriza por una economía en la
que conviven sectores tradicionales
agrícolas y de servicios de muy baja
productividad y con otros sectores in-
dustriales más avanzados que incor-
poran tecnología como resultado de
procesos de deslocalización indus-
trial y de la atracción de inversiones
extranjeras.
En 2019, el PIB marroquí sumó
119.040 millones de dólares USA
con incremento del 2,2% con respec-
to a 2018. En cuanto a la tasa de
desempleo en Marruecos bajó al
8,5% en el primer semestre de
2019, frente a 9,1 % en el mismo pe-
ríodo en 2018, según las últimas ci-
fras del órgano estadístico oficial Al-
to Comisario del Plan. 

La crisis económica provocada por el
COVID-19 ha hecho que la economía
marroquí se desplome en el primer
semestre de 2020, y para luchar
contra esta caída el monarca marro-
quí, Mohamed VI de Marruecos, ha
puesto en marcha un plan mediante
el cual se inyectarán cerca de
11.000 millones de euros para reac-
tivar la economía. También ha confir-
mado la creación de un fondo de in-
versiones estratégicas para apoyar
las actividades productivas y acom-
pañar y financiar los grandes proyec-
tos de inversión entre los sectores
público y privado.
El mercado de trabajo en Marruecos
se caracteriza por una  gran segmen-
tación, y por los bajos niveles de pro-
ductividad.  El 65% del empleo crea-
do por la agricultura, construcción y
obra pública y servicios (principales
motores del crecimiento a lo largo de
los últimos años, con más de un
80% del valor añadido total) es un

empleo poco cualificado, siendo ade-
más especialmente notable su esca-
so efecto multiplicador en el merca-
do de trabajo.  En octubre del año
2019, los datos de paro fueron un
12,7% a nivel urbano, un 4,5 % en el
medio rural y un 38,1% de desem-
pleo entre los jóvenes de 15-24 años
según el  Bank Al-Maghrib (BAM). A
nivel nacional, la tasa de paro fue
del 9,4% según el BAM.

La economía marroquí por
sectores
El sector primario, continúa teniendo
un peso importante en la economía
de Marruecos, y representa un 14%
del PIB del país, dando empleo a ca-
si el 40% de la población activa. El
sector primario, cuenta también con
un destacado peso en el comercio
internacional, ya que junto con la
agroindustria y la pesca el sector
agroalimentario es el segundo sector
exportador. En 2019 supuso el

Marruecos

MERCADOS
REPORTAJE

Europa ha consolidado su
posición como el principal
socio comercial
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21,23% del total de las exportacio-
nes del país.
El sector secundario supone casi un
29% del PIB. Este sector tiene una
gran concentración geográfica y sec-
torial, casi el 40% de los estableci-
mientos comerciales se localizan en
torno a Casablanca seguidos de la
región de Tánger-Tetuán. 
En el sector privado coexiste un pe-
queño grupo de poderosas compañí-

as industriales con una mayoría de
las PYMEs, que representan en torno
al 85% de las empresas en el sector.
El sector industrial en Marruecos se
encuentra en un gradual proceso de
reestructuración, impulsada por el

Plan de Aceleración Industrial que el
gobierno lanzó para 7 años (2014-
2020), con un ambicioso programa
que refuerce la contribución de la in-
dustria al PIB, a través del desarrollo
de sectores como el aeronáutico, au-
tomóvil, textil, agroindustrial, entre
otros.
Por último, el sector servicios se en-
cuentra todavía bastante protegido,
cabe resaltar que en 2018 represen-

tó un 56,71% del PIB de Marruecos.
Dentro de este sector el principal
subsector es el turismo, que se con-
sidera por las autoridades como uno
de los 10 sectores prioritarios.
El turismo internacional representa

cerca del 70% de los ingresos de la
economía turística marroquí. En
2019, Marruecos registró 13 millo-
nes de turistas, lo que supuso para
el sector unos ingresos que ronda-
ban los 78,6 mil millones de dirhams
(DH) contra 73,04 mil millones de
DH un año antes, indica el Observa-
torio del turismo.

El comercio exterior
En los últimos 10 años, Marruecos
ha experimentado un constante au-
mento de los intercambios comercia-
les, debido en gran medida al cre-
ciente desarrollo industrial y las re-
bajas arancelarias que resultan de
los acuerdos comerciales que el país
ha firmado con diversos países y re-
giones.
En los 10 primeros meses de 2019,
las exportaciones de bienes aumen-
taron un 3,1% hasta llegar a los
235,2 millardos de DH, y las impor-
taciones arrojaron un incremento del

DATOS BÁSICOS

Capital:
Rabat
Población:
35.220.000 hab.
Superficie:
446.550 km²
Idiomas:
Árabe y bereber
Moneda:
Dírham marroquí

1 € = 10,85 MAD

Gobierno:
Monarquía
“constitucional,
democrática,
parlamentaria y
social”
Rey:
Mohamed VI de
Marruecos

�

“Los principales sectores exportadores
fueron automoción, agroalimentario,
fosfatos y sus derivados, y textil”
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3,1% alcanzando los 409,2 millardos
de DH. El déficit comercial de bienes
aumento un 3,1% y la tasa de cober-
tura comercial se situó en el 57,5%.
Los principales sectores de la expor-
tación marroquí fueron automoción,
con el 26,8% de las exportaciones y
un crecimiento del 3,3%, agroalimen-
tario, con el 21,3% de las exportacio-
nes y un crecimiento del 5,3% y fos-
fatos y derivados, un 18,1% de las
exportaciones, creciendo al 0,9%. En
este tercer sector, destaca la subida
de un 9,3% de las exportaciones de
ácido fosfórico, y la bajada en un
10,3% de las exportaciones de fosfa-
tos brutos.
En cuanto a la balanza de servicios
de enero a octubre de 2019, el supe-
rávit de turismo sumó 48,5 millardos
de DH, aumentando un 4,5%.                                                                                                                                                                           

Europa principal socio comercial
de Marruecos
Europa ha consolidado su posición
como el principal socio comercial de
Marruecos con una participación del
66,8% del comercio del país en
2019, experimentando un descenso
de 0,6 puntos en comparación con el
2018, según datos de la Oficina de
Intercambio marroquí.
El valor de estos intercambios ascen-
dió a 508,6 millardos de DH en el
2019,  con un aumento del 1,2%, o
más de 2 millardos de DH en compa-
ración con el 2018, según indica la
Oficina en su informe comercial anual. 
Dentro de la UE, España ha ido refor-
zando su posición y hoy en día es el
primer socio comercial de Marrue-
cos. De enero a noviembre de 2019
las exportaciones españolas supu-
sieron el 35,12% del total de las ex-
portaciones de la UE al país. En
cuanto a las importaciones de la UE
con origen en Marruecos, las espa-
ñolas alcanzaron el 40,8%.

Otros socios comerciales
En 2019, por segundo año consecu-
tivo, se incrementaron los intercam-
bios con Asia, que alcanzaron un to-
tal de 131,7 millardos de DH. China
totalizó 52,6 millardos de DH, India
2,4 millardos de DH y Emiratos Ára-
bes 1.400 millones de DH.
Por lo que se refiere a Estados Uni-
dos, los intercambios continuaron

mejorando, pero con un ritmo menor
que en el año 2018, es decir, + 1.5%
en 2019 contra + 11.8% en el 2018.
En cuanto a los intercambios con el
continente africano, en 2019 mos-
traron un descenso de 0,9 millardos
de DH, tras haber obtenido en 2019
3,2 millardos de DH.

Principales sectores de
exportación/importación
Durante 2018 y 2019, los principa-
les sectores exportadores fueron au-

tomoción, agroalimentario, fosfatos y
sus derivados, y textil / cuero. A cier-
ta distancia les siguieron la aeronáu-
tica y la electrónica. En cuanto a las
importaciones, los principales secto-
res de productos importados por Ma-
rruecos fueron los bienes de equipo
(destaca la maquinaria), los bienes
de consumo (destacan los compo-
nentes de automoción) , productos
energéticos (destaca el gasoil) y pro-
ductos alimentarios (destaca el tri-
go).

MERCADOS - MARRUECOS

Principales indicadores económicos (Datos en euros)

2017 2018 2019
PIB
PIB (millones de € a precios corrientes) 94.122 100.530 109.304
Tasa de variación real 4,1% 3,0% 2,7%
Tasa de variación nominal 4,7% 4,9% 4,6%

INFLACIÓN
Media anual 0,7% 1,1% n.d.
Fin de período 2,2% -0,7% 0,2% (nov.18–nov.19)

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual 2,25% 2,25% 2,25%
Fin de período 2,25% 2,25% 2,25%

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (en miles de habitantes) 34.852 35.220 35.783
Población activa en miles de personas 11.915 11.979 11.861 (T3)
% Desempleo sobre población activa 10,2% 10,6% 9,4% (T3)

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -3,6% -3,7% -3,6%

DEUDA PÚBLICA
en millones de euros 62.700 64.035 69.633 (sep.)
en % de PIB 64,4% 64,1% n.d.

EXPORTACIONES DE BIENES
en millones euros 22.765 24.730 21.695 (ene.-oct.)
Tasa de variación respecto al período anterior 10,3% 8,6% 2,69%

IMPORTACIONES DE BIENES
en millones de euros 40.077 43.168 38.442 (ene.-oct.)
Tasa de variación respecto al período anterior 6,3% 7,7% 3,49%

SALDO B. COMERCIAL (bienes)
en millones de euros -17.312 -18.438 -13.308 (ene.-sep.)
en % de PIB 18,4% 18,3% n.d.

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
En millones de euros -3.324 -5.465 -3.079 (ene.-sep.)
en % de PIB -3,5% 5,4% n.d.

DEUDA EXTERNA
en millones de euros 29.727 29.806 31.482 (sep.)
en % de PIB 31,3% 29,6% n.d.

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en millones de euros 2.933 2.577 2.438 (ene.-sep.)
en % de ingresos corrientes 6,9% 5,6% n.d.

RESERVAS INTERNACIONALES
en millones de euros 22.038 19.979 22.692
en meses de importación de bienes y servicios 6 5,5 n.d.

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
Media anual 9,692 9,383 9,623
Fin de período 9,330 9,529 9,593

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO
Media anual 10,931 11,090 10,772
Fin de período 11,187 10.952 10,692

Fuente: Haut Commissariat au Plan, Bank Al Maghrib, Office des Changes, Ministère des Finances - Última actualización: enero 2020
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En cuanto a las exportaciones de
servicios, en el período de enero a
noviembre de 2019, según la Office
des Changes, aumentaron un 6,6%
con respecto al año anterior, alcan-
zando los 170,48 millardos de DH.
Las importaciones disminuyeron un
3,1%, pasando de 89,74 millardos
de DH en enero-noviembre de 2018,
a 86,92 en el mismo periodo del
2019. El saldo de la balanza de ser-
vicios en enero-noviembre de 2019
aumentó un 19,0% sobre el 2018.
La principal partida de servicios es la
de turismo. Los ingresos de este sec-
tor supusieron en el periodo de ene-
ro a noviembre de 2019 un total de
72,9 millardos de DH.
Por países de procedencia, Europa
se encuentra a la cabeza. Si se con-
sidera por  el incremento los ciuda-
danos italianos se posicionan en el
primer lugar, con un aumento del
12%; seguidos por los franceses, con
un 9% más; los españoles y los ale-
manes, con un 8%; los Países Bajos,
con un 7%; y los belgas y británicos,
con un 6%. No obstante, atendiendo
la clasificación en cuanto a las llega-
das internacionales, Francia ocupa
el puesto más alto, con 231.795 na-
cionales desplazándose a Marruecos
en el mes de mayo de 2019, el últi-
mo registrado. Por detrás, se en-
cuentra España, con 116.596; y el
Reino Unido, con 44.915. Fuera del
tablero europeo, destaca Estados
Unidos, con 31.235.
Por su peso en la economía marro-
quí, el turismo es uno de los sectores
prioritarios. Tras la puesta en mar-
cha del Plan Visión 2010, en 2007
se creó la Sociedad Marroquí de In-
geniería Turística, SMIT, encargada
de la planificación turística y de las
inversiones en este sector. El plan
actual de desarrollo del sector se co-
noce como Vision 2020 y fue presen-
tado en 2010. El objetivo es doblar
la dimensión del sector turístico y si-
tuar a Marruecos entre los 20 prime-
ros destinos turísticos mundiales.

Inversión extranjera
La Carta de Inversiones (Charte d'In-
vestissement, Ley Marco 18-95) es
la norma de referencia para las in-
versiones en Marruecos desde su
entrada en vigor en enero de 1996.

La Carta fija los objetivos fundamen-
tales de la acción del Estado en ma-
teria de promoción y desarrollo de la
inversión, tanto local como extranje-
ra.
Se puede decir que salvo la excep-
ción de ciertos sectores que tienen
restringida la IED, Marruecos cuenta
con un régimen liberalizado, en el
que no es necesaria ninguna autori-
zación específica para la IED ni exis-
ten límites en el capital.
En los primeros 9 meses de 2019,
Francia lideró los flujos de inversión
en Marruecos (5.102 millones de
DH), seguida de Emiratos Árabes

(1.218 millones de DH) y España
(1.168 millones de DH). En cuanto a
los sectores, el industrial y el inmobi-
liario fueron casi el 50% del total de
los flujos.
Por lo que se refiere a la inversión de
Marruecos en el exterior, de enero a
septiembre de 2019 alcanzó los
6.773 millones de DH, siendo los
principales países de destino: Lu-
xemburgo (2.413 millones de DH),
Emiratos Árabes (756 millones de
DH) y Países Bajos (751 millones de
DH). Los principales sectores destino
de la inversión marroquí fueron la in-
formación y comunicación, seguidos

�

Principales sectores de productos exportados en periodo enero-noviembre
(Datos en MDH) 2018 2019 Valor %
Automoción y sus componentes 67.659 71.326 +3.667 +5,4
Productos agrícolas y agroalimentarios 52.871 54.876 +2.005 +3,8
Fosfato y sus derivados 45.619 45.241 -378 -0,8
Textil y Cuero 35.245 34.452 -793 -2,2
Aeronáutica 13.420 14.449 +1.029 +7,7
Electrónica 8.097 7.902 -195 -2,4
Sector farmacéutico 1.122 1.114 -8 -0,7
Otros 23.034 25.405 +2.371 +10,3
Total 251.174 258.443 +7.269 +2,9

Fuente: Office de Changes. Última actualización Enero 2020.

Principales grupos de productos importados durante el periodo enero-noviembre
(Datos en MDH) 2018 2019 Valor Evol. %
Bienes de equipo 108.275 116.943 +8.668 +8,0
Productos terminados de consumo 99.485 103.531 +4.046 +4,1
Productos semi-terminados 91.109 95.621 +4.512 +5,0
Productos energéticos 75.337 69.704 -5.633 -7,5
Productos alimentarios 41.723 43.527 +1.804 + 4,3
Materia primas 22.527 20.673 -1.854 -8,2
TOTAL 438.619 450.257 +11.638 +2,7

Fuente: Office des Changes, datos de Enero 2020.

Inversión extranjera por países
(millones de dírhams) 2017 Var 2018 Var. 2019 (ene.-sep.) Var.

MMAD % MMAD % MMAD %
Irlanda 3.468 3.439% 9.689 179% 293 -64%
Francia 5.488 -24% 3.772 -31% 5.102 104%
Dinamarca 112 -5.700% 3.189 2.747% 711 -68%
Emiratos Árabes Unidos 2.756 -1% 2.793 1% 1.218 -50%
Estados Unidos 2.355 80% 2.196 -7% 439 -66%
España 1.291 -787% 1.984 54% 1.168 -25%
Japón 5 -96% 1.586 31.620% 238 -85%
Luxemburgo 1.484 178% 1.529 3% 1.125 28%
Reino Unido 938 -29% 1.529 63% -249 -122%
Qatar 724 -47% 1.221 69% 454 -59%
Malta 21 -88% 668 3.081% -102 -116%
Chipre 45 -1.225% 593 1.218% 370 -9%
Países Bajos 1.287 -26% 518 -60% 381 110%
Otros 39 -32% 93 138% 2.681 -212%

Fuente: Office des Changes. Última actualización enero 2020.
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de banca y seguros e industria.

Relaciones con España
Desde 2017, Marruecos está consi-
derado como un país PASE (Países
de Actuación Sectorial Estratégica)
en el marco de la Estrategia de Inter-
nacionalización de la Economía Es-
pañola 2017-27.
España y Marruecos tienen varios
acuerdos bilaterales suscritos entre
los que destacan:
- Convenio de Doble Imposición (en
vigor desde mayo de 1985; en 2015
se llegó a un acuerdo amistoso para
interpretar/aclarar conjuntamente
algunos aspectos de la aplicación,
que se ha plasmado en un intercam-
bio de cartas publicado en el BOE de
15 de julio 2016);
- Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI), en
vigor desde el 13 de abril de 2005
- Memorando de Cooperación Finan-
ciera, firmado el 16 de diciembre de
2008 (prorrogado, por intercambio
de cartas, hasta el 16 de diciembre
de 2021).
Debido a la cercanía geográfica, Ma-
rruecos es un socio natural para Es-
paña. el conjunto de las exportacio-
nes e inversiones entre España y
Marruecos suponen ya el 15% del
PIB marroquí. Marruecos es un mer-
cado prioritario para España, siendo
su primer socio comercial en África.
De enero a noviembre de 2019, el
45,65% de las exportaciones espa-
ñolas a África tuvieron como destino
Marruecos, es el 8º cliente de Espa-
ña y el undécimo proveedor.
En los últimos años las exportacio-
nes españolas a Marruecos han ido
creciendo, pero desde 2018 este
crecimiento se ha ralentizado. De
enero a noviembre de 2019 las ven-
tas españolas a Marruecos aumen-
taron un 3,16% alcanzando los
7.828,2 millones de euros. Las im-
portaciones aumentaron en ese mis-
mo periodo un 4,25€ con respecto a
las del año anterior.
Durante los 11 primeros meses de
2019, el número de empresas es-
pañolas que exportaron a Marrue-
cos fueron de 20.823, de las cua-
les 6.648 lo hacen regularmente.
Las empresas regulares suponen
un 31,92% del total, con un incre-

mento del 10,8% respecto al año
anterior.
Los principales sectores exportados
fueron las materias primas, produc-
tos industriales y bienes de equipo
(76,2%) y bienes de consumo
(18,2%), mientras que los principa-
les sectores importados fueron los
productos industriales y de tecnolo-
gía (46,9%), bienes de consumo
(31,5%) y agroalimentación (21,5%).

Sectores de oportunidad
En el mercado marroquí existen
buenas oportunidades de negocio
para las empresas españolas en
sectores como el de componentes y
material de automoción, gracias al
progreso de la factoría de Renault
en Tánger, y la producción de la

nueva fábrica en Kenitra del grupo
PSA, bienes de equipo, materias pri-
mas para la industria, maquinaria
agrícola, servicios de transporte y
logística, ingeniería y consultoría,
distribución comercial, construcción
y turismo.
El Gobierno de Marruecos destaca
siete grandes ventajas para atraer
inversiones extranjeras: costes com-
petitivos, base económica fuerte y
estable, acceso a un mercado de
más de mil millones de consumido-
res, en virtud tratados comerciales
internacionales como los suscritos
con la UE y Estados Unidos; infraes-
tructuras de nivel internacional, capi-
tal humano cualificado, estrategias
sectoriales ambiciosas y un entorno
favorable a los negocios.

MERCADOS - MARRUECOS

Exportaciones bilaterales por sectores
(en millones de €) 2017 % EXP 2018 % EXP 2019 (Ene.-Nov.) % EXP.
Agroalimentarios 465,7 5,8 430,5 5,2 415,5 5,3
Bebidas 14,9 0,2 27,2 0,3 25,2 0,3
Bienes de consumo 1.445 18,0 1.472,7 17,9 1.426,1 18,2
Materias primas,
productos industriales y 6.116,2 76,1 6.296,8 76,5 5.961,4 76,2
bienes de equipo
Total 8.042 100 8.227,1 100 7.828,2 100

Fuente: Estacom. Última actualización enero 2020.
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E
spaña importó en 2019
un total de 3,3 millones
de toneladas de frutas y
hortalizas, la misma can-
tidad que en 2018 mien-
tras que el valor creció un

7% y se situó en 2.939 millones de
euros. Francia es el primer proveedor
del mercado español en volumen,
mientras que Marruecos lo es en va-
lor, con 684 millones de euros y un
crecimiento del 5% con relación al
año anterior.
Analizando la importación en volu-
men, Francia es el primer proveedor
del mercado español en 2019 con
819.606 toneladas, un 9% menos
que en 2018, seguida de Marruecos
con 437.234 toneladas (+8%) y Portu-
gal con 304.001 toneladas (+16%).
Mientras que, en valor, es Marruecos
el principal proveedor del mercado es-
pañol con 684 millones de euros, un
5% más que en 2018, representando
el 24% del total; seguido de Francia
con 340 millones de euros (+10%).
La diferencia se debe a que España
importa de Francia principalmente pa-
tata, con 600.414 toneladas en
2019, lo que supone el 85% del total,

por un valor de 190 millones de eu-
ros, mientras que las importaciones
de Marruecos se han diversificado en
los últimos años, abarcando una am-
plia gama de productos y de mayor
precio.
En 2019 España importó de Marrue-
cos un total de 267.360 toneladas de
hortalizas, un 10% más que en 2018,
por un valor de 307,2 millones de eu-
ros, destacando las judías verdes, con
79.858 toneladas (-9%), el tomate,
con 65.901 toneladas (+7%) y el pi-
miento con 63.743 toneladas (+6%).

La importación de frutas de Marrue-
cos se elevó a 162.939 toneladas de
frutas, un 4% más, por un valor de
374,4 millones de euros (+8%), desta-
cando sandía, con 53.397 toneladas,
naranjas con 31.086 toneladas y
frambuesas, con 28.067 toneladas,
siendo también significativos los volú-
menes de arándanos, con 15.140 to-
neladas, fresas con 14.600 toneladas
y aguacates con 8.199 toneladas, se-
gún datos del Departamento de Adua-
nas e Impuestos Especiales, procesa-
dos por FEPEX.

Marruecos, primer proveedor del
mercado español de importación
de frutas y hortalizas en 2019 

Las previsiones del Banco africano de
desarrollo (BAD) indican que la econo-
mía marroquí es una de las cuatro
economías más grandes del continen-
te africano que, probablemente, se
verán afectadas por la contracción de
su PIB en 2020 debido a la crisis sa-
nitaria relacionada con el COVID-19.
Con una recesión de (-3,3% a -4,6%),
Marruecos ocupa el cuarto puesto,

detrás de Sudáfrica (-6,3% a -7,5%),
Nigeria (-4,4% a 7,2%) y Argelia (-4,4%
a -5,4%).
Para hacer frente a esta caída de la
economía marroquí, el Rey Mohamed
VI de Marruecos ha anunciado la
puesta en marcha de un plan de reac-
tivación frente a la pandemia de coro-
navirus que incluye la generalización
de la cobertura social a toda la pobla-

ción durante los próximos años y la in-
yección de cerca de 11.000 millones
de euros en la economía del país.
Además se ha anunciado también la
creación de un fondo de inversiones
estratégicas para apoyar las activi-
dades productivas y acompañar y fi-
nanciar los grandes proyectos de in-
versión entre los sectores público y
privado.

Uno de los cuatro países más
afectados por la recesión en África
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E
stamos asistiendo a un cambio de paradigma.
La pandemia ha transformado por completo
nuestras vidas. También la de las empresas. La
actual situación ha propiciado una caída drásti-
ca de sus ventas, obligando a
éstas a buscar nuevos merca-

dos y a diversificar sus exportaciones.
También a desarrollar nuevas estrate-
gias para seguir impulsando sus proce-
sos de internacionalización. 
En este contexto, el mercado Halal se
erige de nuevo, como ya hiciera durante
la pasada crisis de 2008, como una
gran oportunidad para que las empre-
sas españolas compensen sus caídas
en ventas. Compuesto por 57 países de
mayoría musulmana, emergentes en su
práctica totalidad, y más de 1.600 millo-
nes de personas, con cada vez mayor
poder adquisitivo, este mercado lleva
décadas registrando cifras de creci-
miento próximas a los dos dígitos, y si-
gue ofreciendo, a pesar de no ser inmu-
ne a los efectos económicos de la Covid-
19, grandes oportunidades de negocio
a las empresas española. 
En 2018, último año para el que se disponen cifras, los
musulmanes gastaron 1,3 billones de dólares en ali-
mentación y bebidas. De éstos, 1 billón fue destinado a
consumir alimentos Halal. Pero no todo es alimentación
en el mundo musulmán. Otros sectores, como el de la
cosmética o los fármacos Halal, también están regis-
trando fuertes tasas de crecimiento, alcanzado cifras de

negocio próximas los 64.000 y 92.000 millones de dóla-
res respectivamente. Se espera que el gasto en produc-
tos y servicios Halal crezca hasta los 3 billones de dóla-
res en 2024. 

En nuestro país, el despegue de este
mercado no ha pasado desapercibido, y
ya son más de 500 las empresas espa-
ñolas que cuentan con la certificación
Halal para poder comercializar sus pro-
ductos en los países de mayoría musul-
mana, así como en otros, que sin ser de
mayoría musulmana, cuentan con una
población musulmana significativa, co-
mo Francia, la India o Estados Unidos, y
en donde la demanda de productos Ha-
lal no ha hecho otro cosa que crecer en
los últimos años. 
A pesar de ello, aún estamos lejos de
desarrollar todo nuestro potencial. Es-
paña cuenta con numerosas e impor-
tantes empresas en sectores como el
de la alimentación o la cosmética. Por
su parte, los países de mayoría musul-
mana importan buena parte de los pro-
ductos que consumen para ambos ru-
bros. Esto ha de llevar a nuestras em-

presas a cambiar su percepción con respecto a este mer-
cado. Ha de dejar de verlo como un mercado “oportunís-
tico”, que funciona a modo de salvavidas en tiempos de
crisis como la actual, para pasar a percibirlo y a tratarlo
como un mercado estratégico que puede ayudarles a se-
guir creciendo, diversificando sus exportaciones e inter-
nacionalizándose.

El Mercado Halal 
Un antídoto frente a los efectos

económicos de la pandemia

Tomás Guerrero
Director del Halal Trade and Marketing
Centre y Exdirector de la Oficina de Madrid
del Instituto Halal
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A
tan solo 14 Km de Europa, MMarruecos es un
país puente y socio de primer orden entre las
economías europeas y africanas, por lo que los
principales países europeos lo han elegido
como destino de sus inversiones. En el caso de
España, dada su cercanía, es su principal

socio estratégico comercial. Los secto-
res de mayor atractivo para la inversión
son la automoción y el turismo, sin des-
cartar otros como el sector tecnológico,
textil, la agricultura, y las energías reno-
vables.
Desde hace dos décadas, Marruecos
ha lanzado proyectos de gran enverga-
dura con el propósito de mejorar sus in-
fraestructuras. El puerto de Tanger-Med
operativo desde 2007, con una capaci-
dad global de más de 8 millones de
contenedores tras su ampliación, así
como una red portuaria compuesta por
11 puertos, a los que se suma el tren
de alta velocidad, autovías, zonas fran-
cas, son ejemplos de la efectiva mate-
rialización de estos proyectos estratégi-
cos y visionarios.

Marruecos ofrece ventajas,
incentivos y costes atractivos:
Con el objetivo de favorecer la inversión extranjera, Ma-
rruecos ha puesto en marcha, en los últimos años medi-
das de apoyo a los inversores extranjeros. Entre otras, des-
tacan la exoneración de los derechos de importación e IVA
(en la adquisición de bienes de equipo, y materiales nece-
sarios para realizar su proyecto) a las empresas que se
comprometan a realizar una inversión de al menos 100
millones de dírhams.
El salario promedio en Marruecos es de 355 $ y los costes
sociales representan un 22% del salario bruto.
Las bases económicas son fuertes y estables presentando
un crecimiento sostenible del 4.4% de media en los últi-
mos 10 años.

Durante la crisis financiera y económica mundial del
2008, Marruecos demostró una autentica capacidad de
recuperación de su economía con una tasa de creci-
miento del PIB del 4,9 %, representando el crecimiento
más importante de toda la región mediterránea. En los
últimos años el consumo interno creció anualmente a

una media de 8%.
El capital humano es cualificado y com-
petente, los recursos humanos propor-
cionan una ventaja substancial respecto
a la inversión y a la creación de valor
añadido, de sus 33,8 millones de habi-
tantes, el 64% de la población tiene me-
nos de 34 años.

Internacionalización en Marruecos
Todo proyecto de inversión requiere co-
nocer el contexto normativo más ade-
cuado a las circunstancias, sobre todo
cuando el país destino del negocio no
es el nuestro, sino otro con leyes y nor-
mativas diferentes.
Apoyando y acompañando proyectos de
internacionalización de las empresas en
Marruecos, FFidupartner SARL asesoría
consagrada desde 11993 en el mundo
de los intercambios comerciales y de las
inversiones internacionales desarrolla

su actividad en el  ámbito ffiscal, jjurídico social y ccontable
haciendo valer su larga experiencia en Marruecos.
La trayectoria de FFidupartner en el entorno nacional e in-
ternacional  unida a los recursos de un equipo pluridiscipli-
nario de alta cualificación y amplia experiencia en este pa-
ís, ha permitido acompañar y orientar la iimplantación en
Marruecos de filiales y sucursales de empresas internacio-
nales de reconocido prestigio ofreciendo un servicio global
y un apoyo constante.
Así mismo los posibles inversores marroquíes disponen
igualmente de asesoramiento sobre la economía española
y de la Unión Europea, para facilitarles sus futuros nego-
cios de exportación.

Ventajas, incentivos y costes
atractivos en el norte de África

Jean García
Director General y Fundador de
Fidupartner
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L
a Ley de Presupuestos del Reino de Marruecos de
2020 ha reformado el régimen fiscal de las zonas
francas, al que dedicamos un artículo en el núme-
ro de Moneda Única publicado en mayo de 2016.
Desde el 1 de enero de 2020 estas zonas han
pasado a denominarse zonas de aceleración

industrial. 
La reforma ha sido el resultado de las
presiones de la Unión Europea, que con-
sideraba los beneficios de las zonas fran-
cas como un caso de competencia fiscal
desleal. Sin embargo, el régimen antiguo
se seguirá aplicando de forma indefinida
a las entidades que ya estuvieran esta-
blecidas en una de estas zonas antes del
1 de enero de 2020. Por este motivo, y
para una mejor comprensión de la refor-
ma, recordaremos brevemente el conte-
nido de este régimen, que, tras haber ex-
perimentado algunas modificaciones, ac-
tualmente es el siguiente:     
(i) Tratamiento de favor en el Impuesto

sobre Sociedades sobre la parte de
la base imponible derivada de activi-
dades de exportación, con una exen-
ción total durante los cinco primeros
años de actividad y la posterior apli-
cación, durante los veinte años siguientes, de un tipo
de gravamen reducido del 8,75%. Transcurrido este
plazo, el tipo de gravamen aplicable a dicha parte de la
base imponible es, con carácter indefinido, el resultan-
te de la escala general que mencionaremos más ade-
lante con un máximo del 20%. A estos efectos, tam-
bién se consideran exportaciones las operaciones rea-
lizadas con entidades establecidas en otras zonas de
aceleración industrial.  
A título de comparación, los tipos de gravamen genera-
les del Impuesto sobre Sociedades son actualmente
los siguientes:

Base imponible (en dírhams) Tipo de  gravamen
Inferior o igual a 300.000 10%
De 300.001 a 1.000.000 20%
Superior a 1.000.000 31%

El tipo marginal del 31% se reduce al 28% para las so-
ciedades que desarrollen una actividad industrial y
tengan una base imponible inferior a 100 millones de
dírhams. 

(ii) Exención de retención en la fuente sobre los dividen-
dos distribuidos a socios y accionistas con cargo a los
beneficios provenientes de actividades de exportación. 

(iii) Exención total de IVA, tanto en las
operaciones realizadas por la socie-
dad como en sus adquisiciones de
bienes y servicios, incluidas las pro-
cedentes de proveedores marroquíes
situados fuera de las zonas francas.

(iv) Exención de “droits d’enregistrement”
(tributo semejante al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales español)
en las adquisiciones de terrenos.

(v) Exención de la “taxe professionne-
lle” (tributo semejante al Impuesto
sobre Actividades Económicas espa-
ñol) durante los primeros quince
años de actividad.

(vi) No sujeción a la normativa de control
de cambios. El dírham no es una divi-
sa libremente convertible y, con carác-
ter general, los pagos internacionales
están sometidos a restricciones.

(vii)Exención de aranceles de aduanas.
La reforma introducida por la Ley de Presupuestos de
2020 solo afecta al Impuesto sobre Sociedades. Aun-
que se mantiene la exención total de este tributo duran-
te los cinco primeros años de actividad, a partir del sex-
to año y de forma indefinida, el tipo de gravamen pasa a
ser del 15% para toda la base imponible. Curiosamente,
este tipo será más desfavorable para aquellos contribu-
yentes que, conforme a la escala general, tendrían que
tributar al 10%. 
Todas las demás ventajas fiscales, de control de cam-
bios y aduaneras antes expuestas permanecen inaltera-
das. En consecuencia, la reforma no ha reducido sus-
tancialmente las ventajas del establecimiento en estas
zonas, cuyo éxito queda patente en el elevado número
de grupos multinacionales que han constituido filiales
en ellas. 

MERCADOS - MARRUECOS

Marruecos: nuevo régimen de las
zonas de aceleración industrial

José Ignacio García Muniozguren
Socio de Garrigues - Director de la oficina
de Casablanca
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A
mazon ha anunciado el
lanzamiento de Despega,
un programa que cuenta
con la colaboración de IE
University, ICEX España
Exportación e Inversiones,

CEPYME y AECOC para impulsar el cre-
cimiento y la digitalización de más de
50.000 pymes españolas tras la pan-
demia.
La emergencia sanitaria ha impactado
a las pequeñas y medianas empresas
españolas, y un 96% de ellas cree que
la crisis está afectando a sus negocios.
En la actualidad, solo el 19% de las
pymes españolas venden a través de
Internet, muchas de ellas afirman que
la falta de conocimientos y de forma-
ción, así como la necesidad de una in-
versión inicial, son los principales obs-
táculos que les impiden empezar y te-
ner éxito en la venta online.
Despega ofrecerá recursos de aprendi-
zaje online y asesoría empresarial para
emprendedores que quieran diseñar
su idea de negocio, y a pymes interesa-
das en iniciar o impulsar la digitaliza-
ción y sus ventas online en España e
internacionalmente.

Beneficios para los participantes
Un centro de formación online diseña-
do conjuntamente con IE University
que incluirá una serie de módulos y
cursos de formación gratuitos para
empresas con experiencia y sin expe-
riencia en comercio digital, para pro-
fundizar en contenidos sobre estrate-
gia empresarial, la digitalización em-
presarial, marketing digital, financia-
ción o exportación, entre otros. Los
cursos serán impartidos por profeso-
res de IE University y expertos en co-
mercio digital, y contarán con una co-
munidad de apoyo donde los estu-
diantes interactuarán juntos en el pro-
ceso de aprendizaje.
- Cursos intensivos (Bootcamps) – IE
University ha diseñado un curso inten-
sivo de digitalización virtual sobre ven-
ta online en el que podrán participar
500 startups y pymes. Los cursos in-

tensivos virtuales tendrán una semana
de duración.
- Asesoría – A través del programa de
crecimiento para pymes, CRECEPYME,
Amazon dará soporte a un grupo de
empresas de la selección CEPYME500
para ayudarles a crecer y prosperar en
el mundo digital.
- Incentivos empresariales – Amazon
está ofreciendo actualmente descuen-

tos para usar su red logística a aque-
llas empresas que empiezan a vender
en Amazon Marketplace por primera
vez. Las empresas participantes en
Despega podrán beneficiarse de estos
descuentos y otros existentes para utili-
zar herramientas de marketing en
Amazon Marketplace y así aumentar
las posibilidades de dirigir su negocio
online con éxito.
“Con Despega, queremos apoyar a las
empresas a la hora de desarrollar las
competencias necesarias para vender
globalmente y a sentar los cimientos
para tener éxito durante años, ya sea
con Amazon, por si solas o a través de
otros servicios online”, explicó Marian-

gela Marseglia, VP y Country Manager
de Amazon España e Italia. “Las pe-
queñas y medianas empresas son el
motor de la economía española y en la
situación actual, creemos que digitali-
zarse es el camino para que muchas
de ellas se recuperen más rápido”.
Junto con los socios de la administra-
ción y las organizaciones empresaria-
les, Amazon asumirá un papel activo

en el apoyo a las pymes para que pon-
gan en marcha sus actividades online,
ofreciendo un amplio programa forma-
tivo y asesoría sobre comercio online,
financiación, exportaciones, entre
otros temas.
“Con el programa Despega, las peque-
ñas y medianas empresas podrán ac-
ceder a conocimiento práctico sobre
gestión de marcas y desarrollo de ca-
nales online para acelerar sus ventas.
Vivimos momentos excepcionales que
proporcionan oportunidades de creci-
miento. Para lograrlo es necesario re-
plantearse los procesos de negocio,
especialmente cuando vemos creci-
miento a doble dígito del canal online.

Amazon lanza ‘Despega’ para impulsar
la digitalización de 50.000 pymes

EMPRESAS

Solo el 19% de las pymes españolas
venden a través de Internet
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Desde IE University, nos complace
poner a disposición de las empre-
sas y los emprendedores nuestros
20 años de experiencia en forma-
ción online y nuestro enfoque prác-
tico para el desarrollo de estrate-
gias de crecimiento”, señaló Tere-
sa Martin-Retortillo, Presidenta
Ejecutiva de Exponential Learning
en IE University.
“Colaborando con este programa
queremos desde ICEX ampliar
nuestra ayuda a las empresas en
la recuperación y el crecimiento
mediante la internacionalización y
las herramientas digitales, y para
aunar ambas vertientes siempre
es una buena elección aprender a
vender online de la mano de Ama-
zon, con quien ya llevamos años
colaborando”, dijo María Peña,
consejera delegada de ICEX. “Este
paquete de apoyo decisivo incluirá
orientación personalizada para las
empresas por parte de expertos en
comercio electrónico, asesora-
miento para el crecimiento y herra-
mientas para ayudar a las empre-
sas a salir fortalecidas de la actual
situación de incertidumbre”.
“A través de esta colaboración,
desde CEPYME continuamos tra-
bajando para informar y apoyar a
los cientos de miles de pymes a las
que representamos en España so-
bre las herramientas y oportunida-
des de aprendizaje disponibles pa-
ra que incorporen la venta online
en sus negocios, con el fin de ace-
lerar la recuperación de la crisis,
hacer crecer sus negocios y seguir
generando empleo”, dijo Gerardo
Cueva, presidente de CEPYME.
“En AECOC apoyamos firmemente
el desarrollo de las capacidades
digitales de las empresas que,
justamente, es uno de los ejes de
nuestro plan estratégico. Por ello,
colaboramos en este proyecto
que puede ser de gran ayuda para
las pymes, especialmente en un
momento muy complejo en el que
las oportunidades que se derivan
de una buena capacitación digital
puede determinar la pervivencia o
incluso el cierre de un buen nú-
mero de negocios”, declaró José
Mª Bonmatí, director general de
AECOC.

I
berdrola refuerza su apuesta por
las renovables en Portugal, tras
conocerse los resultados oficiales
de la subasta de capacidad foto-
voltaica en el país, donde la com-
pañía se ha adjudicado el punto

de conexión a la red para un proyecto
híbrido fotovoltaico en el Algarve de 83
megavatios (MW) de potencia, con 14
MW de almacenamiento, que permitirá
estabilizar el sistema y gestionar el ver-
tido a la red en momentos de alta
demanda.
Con esta última adjudicación, la com-
pañía electrica ha alcanzado en el país
los 1.519 MW de capacidad renovable:
1.158 MW son de tecnología hidroeléc-
trica, 255 MW de fotovoltaica, 14 MW
de almacenamiento en forma de bate-
ría y 92 MW de energía eólica, estos úl-
timos en operación.
Iberdrola avanza en Portugal el proyec-
to hidroeléctrico del Tâmega, uno de
los mayores complejos hidroeléctricos
en Europa en los últimos 25 años. Con
una inversión superior a los 1.500 mi-
llones de euros, incluye la construcción
de tres presas y tres centrales (Gou-
vães, Daivões y Alto Tâmega) con una
capacidad conjunta de 1.158 MW y
una central de bombeo, que se conver-
tirá en uno de los mayores almacena-
mientos de energía del continente.
A este proyecto se suman nuevos des-
arrollos renovables en Portugal: en
agosto de 2019, la compañía se adju-
dicó capacidad solar de 172 MW a
desarrollar en las regionales de Algarve
y en el valle del Tajo y opera ya tres pro-

yectos eólicos con un total de 92 MW,
que implican una inversión de 200 mi-
llones de euros.
En el mercado portugués de electrici-
dad, Iberdrola es líder en el segmento
de grandes consumidores e industrial,
con una cuota de mercado del 28% y
una cartera de cerca de 400.000 clien-
tes de electricidad y gas. Además, la
compañía tiene la tercera mayor cuota
de clientes de electricidad en el país
(5,9%) y la segunda mayor en consumo
(5,7%). En este mercado, Iberdrola con-
tribuye con un enfoque novedoso y sos-
tenible, vendiendo electricidad 100%
verde a sus clientes.

Inversiones para contribuir a la
recuperación verde
Iberdrola confía en que la electrifica-
ción actuará de palanca de cambio en
el mundo postCOVID y, por ello, ha ace-
lerado inversiones para contribuir a la
reactivación de la actividad económica
y el empleo.
Esta apuesta por la recuperación en
verde le ha llevado a comprometer in-
versiones récord este año de 10.000
millones de euros en energías renova-
bles, redes eléctricas inteligentes y sis-
temas de almacenamiento a gran es-
cala, después de haber destinado
100.000 millones desde 2001 en el
mundo.
Al cierre de junio de 2020, Iberdrola
opera 32.695 MW renovables en el
mundo y cuenta con una cartera de
proyectos renovables que supera los
58.000 MW.

Iberdrola apuesta por Portugal con el
proyecto hidroeléctrico del Tâmega
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L
actalis Puleva se ha certifi-
cado como compañía auto-
rizada para la exportación
de leche UHT y productos
lácteos en el mercado
chino. Así, la compañía

comercializará bebidas vegetales
en una primera etapa para luego ir
añadiendo poco a poco otros pro-
ductos de valor añadido como pue-
den ser su leche ‘Puleva Omega 3’ y
otras leches vitaminadas.
La relación de Lactalis Puleva con
el mercado chino, estaba hasta el
momento centrada exclusivamen-
te en Hong Kong, donde ya se es-
taba comercializando un producto
similar a ‘Puleva Max’ bajo la mar-
ca ‘Lacheer’. Esta nueva certifica-
ción permite a la compañía expor-
tar cualquier producto lácteo no
infantil.

Esta certificación permite a Lacta-
lis Puleva competir en el mayor
mercado lácteo mundial con una
amplia gama de productos. Para
David Saliot, director general de
Lactalis Puleva: “Entrar de manera
global en el mercado chino ha sido
un auténtico reto, se trata de uno
de los mercados más regulados y
exigentes y poder introducir nues-
tros productos en el país asiático
ratifica la calidad y seguridad de
nuestros productos y el interés por
la marca en un país en el que el
consumo de lácteos se muestra al
alza”.
En 2017, según datos de Lactalis,
España exportó productos lácteos a
China por un valor de 67,46 M€, lo
que supuso un incremento del
39,2% con respecto al año anterior.
Además, las bebidas vegetales

también se han convertido en uno
de los productos más demandados
por el mercado asiático, por lo que
Lactalis Puleva ha puesto ya en
marcha un proyecto de exportación
de bebidas vegetales de avena con
un alto volumen potencial anual.

Plan de expansión
Con esta certificación del mercado
chino, Lactalis Puleva fortalece su
plan de exportación. Actualmente
tiene proyectos en más de 50 paí-
ses de América Latina, Europa del
Este, África y en Asia, donde ya co-
mercializa sus productos en países
como República Dominicana, Ru-
sia, Ucrania, Georgia, Serbia, Gha-
na, Japón, Hong-Kong, Corea del
Sur, Guinea Ecuatorial, Guayana
Francesa, Arabia Saudí, Libia y Viet-
nam, entre otros.

Lactalis Puleva ya
puede exportar a China

EMPRESAS
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T
odos los análisis apuntan a que la recesión
será más profunda en España debido al
peso del sector turístico en el PIB y a unas
medidas de confinamiento más estrictas
que el resto del mundo.                             .
Para 2020, las caídas estimadas del PIB osci-

lan desde el 13% del Banco de España al 8% del Fondo
Monetario Internacional, pasando por el 9,4% de la
Comisión Europea, todas ellas bajo la hipótesis de que
el impacto de la pandemia será transitorio. Al tratarse
de una situación inédita, no existen estrategias de políti-
ca macroeconómica contrastadas por experiencias his-
tóricas previas. España tiene además una serie restric-
ciones adicionales que no limitan a otras economías
avanzadas: la pertenencia a una unión monetaria
incompleta y las dudas sobre la sostenibilidad su deuda
pública. El objeto de este trabajo es alertar de la impor-
tancia de diseñar la respuesta de política económica
teniendo en cuenta estas restricciones.

Existe un amplio consenso internacional en que la
política macroeconómica que se debe adoptar es
la “hibernación de la economía”. 
Las principales instituciones internacionales coinciden
en que se debe utilizar de forma contundente y rápida
la política monetaria y fiscal para tratar de amortiguar
los efectos de la pandemia. Pero también coinciden en
que el impacto económico directo de las medidas sani-
tarias se verá amplificado por un endurecimiento de las

condiciones financieras, un empeoramiento significati-
vo de los indicadores de sentimiento económico y una
disrupción de las cadenas de valor y logísticas.

En España, el esfuerzo fiscal de la hibernación
puede disparar el déficit público por encima del 9%
del PIB y los niveles de deuda por encima del 115%. 
Sin mencionar a España e Italia, la Comisión Europea ad-
vierte que existe cierto riesgo financiero (i) para las eco-
nomías con menor margen fiscal de la Unión. La razón es
que la situación fiscal de España en 2020 no es la de
2007 (ver gráfico 2). Los niveles actuales de deuda públi-
ca son producto de las recesiones de 2009 y 2012, sin
que haya habido margen de tiempo suficiente como para
reducirlos a niveles más sostenibles. En el Debt Sustaina-
bility Monitor de enero de 2020, la Comisión Europea (ii)
calificaba el riesgo de no sostenibilidad de la deuda para
España a medio y largo plazo de “alto”, antes de tener
en cuenta los efectos de la pandemia. El servicio de la
deuda roza el 23% del PIB (iii) en marzo de 2020 y sólo
cabe esperar que aumente significativamente en lo que
queda de 2020.

El previsible aumento de las necesidades de
financiación de los Tesoros europeos podría
tensionar los mercados de deuda. (iv) 
La Comisión Europea estima que las necesidades de fi-
nanciación de los gobiernos de la zona euro en 2020
serán de cerca de 1 billón de euros, unos 9 puntos por-

Estrategia de política macroeconómica para
España ante la pandemia del Covid-19

Apuntes sobre Inteligencia
Económica. Estrategia macro
Desde Moneda Única comenzamos, en el mes de Junio, una nueva sección en la revista sobre la
Inteligencia Económica (iE) entendiendo que es una de las cuestiones claves para el desarrollo
de la estrategia de acción de la economía, de los países y para las empresas.
Publicamos sendos artículos; “Planificación empresarial en tiempos de crisis”, de Balbino Prieto y
en esa pasada edición de la revista la interesante reflexión plasmada en el artículo de Manuel
Juan de Espinosa, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Escuela de
Inteligencia Económica y RRII de la UAM; una visión multidisciplinar de la crisis económica y
social provocada por el Covid-19.
En esta ocasión, centramos nuestro foco en la “Estrategia de política macroeconómica para
España ante la pandemia del Covid-19”, cuyo autor, Ángel Rodríguez García-Brazales, es titular
de la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la UAM y Subdirector de Formación y
Relaciones Internacionales de la Escuela de Inteligencia Económica y RRII.
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centuales del PIB de 2019. Alemania tendrá que finan-
ciar unos 240.000 millones de euros y Francia
170.000 millones. El Programa de Compra de Emer-
gencia Pandémica del BCE podría lle-
gar a absorber las nuevas emisiones
y aliviar las tensiones en 2020. Pero
en una unión monetaria incompleta y
sin un Tesoro europeo único, no pare-
ce razonable esperar que el BCE pro-
longue indefinidamente estos progra-
mas de emergencia(v). Solicitar la
ayuda de la UE en forma de fondos no
reembolsables es, sin lugar a duda,
una prioridad estratégica para Espa-
ña e Italia en estos momentos. Sin
embargo, más allá de los debates po-
líticos, las propias necesidades de fi-
nanciación de Alemania y Francia au-
guran un tortuoso e incierto proceso
de negociación.

La expectativa de una rápida
recuperación de la actividad y de
los ingresos públicos hay que
tomarla con la debida cautela.
Las previsiones apuntan a un “efecto rebote” del PIB en
2021 que podría aliviar las condiciones de financiación del
Tesoro por el aumento de la recaudación. Sin embargo,
existe un alto grado de incertidumbre respecto a los esce-
narios sobre los que se basan. Se desconoce todavía el im-

pacto del confinamiento en el tejido empresarial. Además,
la economía española arrastra un problema crónico de ba-
ja productividad de (Gráfico 1). Por el lado de la demanda,

el aumento del desempleo y la débil si-
tuación financiera de familias y empre-
sas no augura tampoco un rápido des-
pegue. En un escenario de inflación nu-
la, el esfuerzo real del proceso de des-
apalancamiento en que están inmersas
las familias desde 2010 seguirá siendo
elevado (Gráfico 2), lo que podría lastrar
el aumento del consumo privado.

La prima de riesgo repunta 70
puntos básicos -bps- (vi) cuando
alrededor del 21% de la deuda
pública emitida por España está
“aparcada” en el balance del
Banco de España. 
Desde el inicio de la pandemia se ha
producido un desplazamiento al alza
de la curva de tipos de interés españo-
la, reflejo del endurecimiento de las
condiciones financieras. No son nive-

les preocupantes, pero conviene recordar que este re-
punte se produce en un momento en que el BCE está
muy activo en los mercados primarios y secundarios y
más de 200.000 millones de euros en bonos españoles
están fuera del mercado. Un deterioro adicional de las
condiciones financieras en Italia y España podría reque-
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Gráfico 1. PIB por hora trabajada

Fuente: OCDE. Cálculos del autor
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Gráfico 2. Deuda pública y de las familias
por persona empleada en términos reales

Fuente: BCE. Cálculos del autor.
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Ángel Rodríguez García-Brazales 
Profesor e investigador.

(i) European Economic Forecast. Spring 2020, p. 27.

(ii) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_en.pdf

(iii)Según estimaciones del BCE. El dato incluye previsión de vencimientos de deuda y pago de intereses en 2020 y 2021 sin tener cuenta las nuevas emisio-
nes que se necesitarán para financiar el déficit de 2020. https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003917

(iv)Esto sin tener en cuenta el impacto en la deuda corporativa. En 2008, el total de la deuda de estados, familias y empresas representaba un 280% res-
pecto del PIB global. En 2019 ha pasado al 320% de su PIB. Global Debt Monitor. COVID-19 lights a Fuse, April 6, 2020 Institute of International Finance

(v) Esto sin tener en cuenta las implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán que, de materializarse, podría parar el programa
de compras del Bundesbank y agudizar el problema de liquidez para toda la zona euro. En cualquier caso, no cabe esperar una continuidad indefinida del
programa de compra de activos.

(vi)Calculada de enero a mayo de 2020. Los datos referidos al rendimiento de los bonos son extraídos de Reuters-Eikon. El rendimiento del bono español a
10 años ha pasado de 29 bps el 2 de marzo a 86 el 8 de mayo. El bono alemán llegó a cotizar en -86 bps el 10 de marzo y ha subido a -53.
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rir programas especiales del BCE o ayudas directas de la
Unión Europea para comprimir las primas de riesgo. Algo
bastante improbable en el actual marco institucional y
político de la Unión.

La estrategia de política económica debe tener en
cuenta un posible deterioro de la confianza de los
inversores. 
El consenso internacional es claro: la prioridad debe ser
amortiguar el impacto en las familias y empresas más
vulnerables y preservar el tejido productivo y las cadenas
de valor en la medida de lo posible. Sin embargo, la si-
tuación fiscal de España y su pertenencia a la zona euro
aconseja valorar escenarios financieros más adversos
que el resto de los Estados Miembros en el diseño de la

respuesta de la política macroeconómica. De producirse
ese hipotético deterioro, no parece razonable esperar
que Italia y España consigan un programa de ayudas di-
rectas de la UE debido a las propias necesidades de fi-
nanciación de la Europa “rica”. 
Por lo tanto, España debe adoptar medidas de racionali-
zación del gasto público mientras las condiciones en los
mercados de deuda sean favorables. De este modo evi-
taría aumentos innecesarios de los costes de financia-
ción y del servicio de la deuda. Al igual que para decretar
las medidas de confinamiento ha definido los puestos de
trabajo “esenciales” y “no esenciales”, el gobierno debe
empezar a pensar qué partidas de gasto público son “no
esenciales” para la recuperación y, si no congelarlas, al
menos ralentizar su ejecución.

 

0

100

200

300

400

500

600

DE ES FR IT

Gráfico 4. Tendencias de deuda pública
por los bancos centrales nacionales

Fuente: BCE. Cálculos del autor. 
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Gráfico 3. Primas de riesgo y rendimiento
del Bud a 10 años

Fuente: Reuters Eikon. Cálculos del autor. 
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REPORTAJE • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

S
i la transformación digi-
tal era una realidad in-
aplazable e inmediata
en el mundo empresa-
rial, la pandemia de la
COVID-19 ha precipita-

do de forma muy abrupta y obligato-
ria esa transformación hasta en las
empresas peor preparadas para ello. 
El trauma social tras las miles de
muertes y afectados por el virus in-
auguró un período de crisis en el que
infinidad de negocios, pymes y em-
presas han visto sus previsiones
anuales dinamitadas. Muchos han

tenido que cerrar y aún no se sabe
cuántos lo harán en los próximos
meses y años. 
Ahora lo que importa es sobrevivir,
metafórica y literalmente. El impacto

a escala mundial difícilmente puede
medirse pero sí se sabe que la digi-
talización marcará una abismal dife-
rencia en ese sentido. 

Según recoge Miguel Ángel Acero,
Head of Digital Transformation & In-
dustry 4.0 de Izertis en su artículo
Cómo definir una estrategia de
transformación digital en tiempos

de COVID-19: “los últimos datos pu-
blicados por el INE sobre el gasto
empresarial en TIC en España nos
mostraban que este se desplomó un

Texto: Itziar Yagüe

El avance imparable de
la transformación digital

Corresponde a las instituciones
colaborar en la inmersión digital de las
empresas españolas

El avance imparable de
la transformación digital
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25% en 2019 (retrocediendo a nive-
les de 2015). Este dato sin duda no
invita al optimismo sobre la posición
tecnológica de partida del tejido em-
presarial de España, y muestra que
muchas empresas no han apostado
firmemente por abordar un profundo
proceso de transformación, conside-
rando que el gasto económico que
deben abordar es muy elevado.”
Corresponde a las instituciones cola-
borar en la inmersión digital de las
empresas españolas, para que tan-
tas y tantas compañías que no han
podido reaccionar con la celeridad
que requería el virus no pierdan el
tren de la transformación digital. Pa-

ra muchas de ellas la consigna es
“ahora o nunca”. Si bien por la natu-
raleza de algunos sectores esta
transformación digital no resulta tan

sencilla como cabría esperar, sí es
cierto, que la crisis de la COVID-19
ha revelado una falta de compromiso
por parte de muchas empresas con
la innovación. “(…) han visto cómo
sus entornos de trabajo remoto eran

ineficaces, sus infraestructuras no
podían resistir un aumento del tráfi-
co o han sufrido graves problemas
de ciberseguridad. Empresas que
siendo conscientes de las posibilida-
des de la seguridad, escalabilidad y
la flexibilidad que aportan los entor-
nos cloud no le habían dado la sufi-
ciente prioridad”, continúa Acero. 
En general, los expertos apuntan a
que las empresas habrán de acos-
tumbrarse a la imprevisibilidad de
los escenarios a corto plazo, dada la
incertidumbre que genera el virus
tanto desde el punto de vista sanita-
rio como empresarial. Además, la cri-
sis económica ya está aquí, palpable
y real. Estos factores terminarán de
acelerar la transformación digital im-
plantando tecnologías como la com-
putación cuántica, la inteligencia ar-
tificial, el blockchain o el IoT. 
Pero también coinciden los expertos
en la necesidad de una estrategia,
que además debe caracterizarse por
su flexibilidad, por contraposición a
una rigidez más propia de contextos
socioeconómicos mucho más esta-
bles. De poco sirve implantar solu-
ciones digitales que favorezcan el te-
letrabajo, refuercen la ciberseguri-
dad o configuren un entorno cloud
dinámico y apropiado si no se estu-
dia previamente todo lo que una
compañía precisa. Y se sabe feha-
cientemente que el consumidor,
usuario o cliente dicta las tenden-
cias: el virus también ha dado un
vuelco al comportamiento de consu-
mo de una sociedad confinada y hay
muchos de esos hábitos recién ins-
taurados que están aquí para que-
darse. La enseñanza online, la medi-
cina o el e-commerce constituyen
tres buenos ejemplos y sectores co-
mo el Fintech o el Insurtech (que ce-

lebra el evento más representativo
en estos días, Insurance Revolution,
organizado por IKN Eventos) ya ejer-
cen de avanzadilla en este sentido. 
El presente, no sólo el futuro, YA es
digital.  

El virus ha dado un vuelco a los
comportamientos de consumo en una
sociedad confinada
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¿C
uáles son los retos
globales de la trans-
formación digital en
el sector asegura-
dor? ¿y los retos en
España?

Sin duda, en los próximos años vere-
mos una considerable transforma-
ción del sector. Pero en este camino
destaca un reto que choca fuerte-
mente con la hoja de ruta: las tecno-
logías legacy. 
¿Quién, como cliente, no espera una
experiencia ágil, intuitiva y a medida,
a la altura de las compañías más
punteras digitalmente? Me atrevería
a decir que prácticamente todo el
mundo.
Pero nuestra arquitectura tecnológi-
ca no nació con esa necesidad de
evolución y adaptación continua. Ni
con la de conectarse en tiempo real
con tecnologías de última genera-
ción. En este sentido, los legacy difi-
cultan avanzar al ritmo demandado
por el mercado y muchos proyectos
conllevan meses de desarrollos.
Por supuesto, apostar por la moder-
nización tecnológica que mejor se

adapte a cada compañía está en la
agenda de toda aseguradora.
Desde una perspectiva más amplia,
destacaría otro reto compartido con
otros sectores. No se trata de digita-

lizar la operativa tradicional, sino de
transformarla. 
Requiere poner al cliente en el cen-
tro y tomar decisiones valientes,
que retan fórmulas históricamente

REPORTAJE • TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ENTREVISTA PAULA DE CORRAL

Las claves sobre la
transformación digital
en el sector asegurador

Nombre: Paula de Corral. 
Cargo: Directora de
omnicanalidad. Caser
Seguros.

Ya en el año 2000, Paula descubrió su pasión por el valor que lo digital
puede crear al cliente y a los negocios. Actualmente, lidera en Caser la

venta online y la transformación omnicanal. 
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exitosas. Y requiere también eleva-
das inversiones en conceptos más
innovadores y en ocasiones con un
retorno menos tangible.
¿Cómo está abordando CASER
esos retos? 
En Caser consideramos estratégico
apoyarnos en la digitalización para
crear valor desde distintas ópticas. 
Por un lado, trabajamos en optimi-
zar y reinventar la relación con el
cliente, ofreciéndole experiencias
más sencillas, omnicanales y perso-
nalizadas. Igualmente, ponemos
mucho foco en mejorar la eficiencia
de los procesos.
Un aspecto que también considera-
mos clave es innovar en producto.
De hecho, hemos recibido varios pre-
mios por soluciones innovadoras que
co-creamos con los propios clientes.
Además, incrementamos las capaci-
dades digitales de la fuerza de ven-
tas. Entre ellas, las de nuestros me-
diadores o a través de soluciones
“plug & play” con algunas Fintech e
Insurtech.
¿Cuáles son las enseñanzas que
puedes aportar en este sentido? 
Yo me quedaría con algo que podría
parecer evidente, pero que es su-
mamente importante. El rol de la
tecnología y el dato es extraordina-
riamente relevante, pero son los fa-
cilitadores; nunca deben ser el fin. 
Así que el éxito pasa por definir una
sólida estrategia y por priorizar las
iniciativas de mayor valor de nego-
cio. Y, por supuesto, dado que es
necesario movilizar a toda la organi-
zación, es imprescindible el impulso
desde la alta dirección.
Adicionalmente, las compañías las
formamos personas. El aspecto
emocional es fundamental, puesto
que el rechazo a lo desconocido se
puede convertir en la mayor barre-
ra. Por eso, el cambio cultural debe
ser uno de los pilares de la transfor-
mación. Además de incorporar y for-
mar talento, es necesario inculcar
en los empleados una mentalidad
innovadora que promueva la creati-
vidad y la capacidad de adaptación. 
La irrupción de la COVID19 ¿cómo
ha afectado a la innovación en el
sector asegurador? 
Llevábamos años ya diciendo estar
en un entorno volátil e incierto. Pero

creo que ninguno imaginábamos la
incertidumbre en la que nos encon-
tramos hoy ni la velocidad de reac-
ción que necesitamos.
En este contexto, las aseguradoras
debemos acelerar ciertos proyectos
que aseguren la continuidad de ne-
gocio y nos permitan seguir cuidan-
do a nuestros clientes.
Por ejemplo, una protección de la
salud más ajustada a las circuns-
tancias actuales, el cuidado de los
mayores y de los autónomos, ayu-
dar a asumir el coste fraccionando
el pago… 
Por otro lado, al disminuir el contac-
to físico es preciso promover la om-
nicanalidad y la digitalización de la
captación y la relación con clientes,
ofreciendo una experiencia fluida
entre distintos canales.
Además, la sensibilidad al precio y a
pagar solamente por lo que uno ne-
cesita se acrecienta en épocas de
crisis. Esto nos lleva a buscar mayor
modularidad y personalización en
los productos y a sofisticar de los
cálculos de tarifa.
¿Podemos predecir cómo evolucio-
nará a medio – largo plazo el sec-
tor asegurador? 
Es situaciones de crisis se acentúa
la relevancia del seguro como pro-
tector de la sociedad. Sin duda, la
explosión del dato unido a nuevas
tecnologías nos permitirá acelerar

la innovación en este sentido. Segu-
ramente se normalizará el uso de
cloud, IoT, AI, blockchain o sistemas
cognitivos.
Y añadiría que la innovación irá
muy de la mano de ecosistemas,
por lo que el rol de las insurtech se-
rá clave para ofrecer mayor valor al
cliente.
Así que podremos dar un nuevo im-
pulso a la mejora de la experiencia,
a la eficiencia operativa y a la inno-
vación en producto. 
Por ejemplo, dispositivos conecta-
dos, fuentes externas y un conoci-
miento más fino del perfil de riesgo
del cliente nos permitirán lanzar
productos más personalizados, ba-
sados en el uso, y reducir conside-
rablemente la información necesa-
ria para los cálculos de tarifa.
Por último, ¿qué va a presentar
CASER en Insurance Revolution?
¿Qué podemos esperar de este
encuentro? 
Insurance Revolution es un foro de
referencia, muy inspirador, en el
que se abordan las tendencias y re-
tos más relevantes para las asegu-
radoras con ponentes de primer ni-
vel. 
Será un placer para Caser partici-
par un año más. Aportaremos nues-
tra visión sobre la optimización de
la experiencia de cliente y la innova-
ción en la propuesta de valor.
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S
tartup Europe Smart
Agrifood Summit cele-
brado en Fycma los días
24 y 25 de septiembre,
cerró las puertas de su
tercera edición consoli-

dándose como la principal cita inter-
nacional para el ecosistema agroali-
mentario e innovador. En total,
1.450 profesionales se inscribieron
al evento donde pudieron encontrar
nuevas oportunidades de negocio y
accedieron a las tecnologías más
punteras para el desarrollo del sec-
tor primario.
El encuentro, reconocido e identifi-
cable para todos los actores vincu-
lados al sector agroalimentario, se
ha reinventado en 2020 para adap-
tarse así a las nuevas circunstan-
cias y necesidades, siendo uno de
los primeros grandes eventos del
ámbito nacional en celebrase de
manera física y digital. En este sen-

tido, han sido 903 los visitantes
presenciales y 547 los profesiona-
les especializados en innovación y
en el ámbito agroalimentario los
que se han inscrito a la modalidad
virtual.
El nuevo formato híbrido de Star-
tup Europe Smart Agrifood Summit
ha convertido las oportunidades
de la digitalización en una herra-
mienta innovadora y útil para los
profesionales, que han podido ac-
ceder a contenido exclusivo del fo-
ro, han seguido en directo las en-
trevistas realizadas a representan-
tes institucionales y empresariales
en el espacio ‘Agrifood Live’ y, so-
bre todo, han tenido la oportuni-
dad de seguirlo desde diferentes
partes del mundo sin la necesidad
de desplazarse. Al respecto, el
evento ha mantenido su esencia
internacional a pesar de la coyun-
tura actual con más de una veinte-

na de países representados. En de-
finitiva, una participación más
interactiva y productiva que ha re-
percutido en una valoración positi-
va por parte de empresas, entida-
des e instituciones.
En cuanto a la celebración de la
parte presencial, Startup Europe
Smart Agrifood Summit ha sido uno
de los primeros foros a nivel nacio-
nal en tomar el pulso al sector fe-
rial.
Un esfuerzo logístico y organizativo
que ha supuesto un éxito a tenor
de la buena aceptación recibida
por los visitantes, quienes han des-
tacado su comodidad en un espa-
cio seguro y dotado de todas las
medidas necesarias para garanti-
zar la salud y la movilidad de los
participantes. Cabe mencionar que
su puesta en escena representa
una reactivación económica para el
sector y para la ciudad de Málaga.

Startup Europe Smart
Agrifood Summit cierra sus
puertas con 1.450 visitantes

FERIAS
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E
l Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación
(MAPA) y la Federación
Española de Asociaciones
de Productores Exporta-
dores de Frutas, Hortali-

zas, Flores y Plantas vivas (FEPEX)
han renovado el convenio para
fomentar la presencia de los secto-
res de frutas y hortalizas y de flores y
plantas vivas en diferentes ferias
internacionales a lo largo de 2020 y
2021, que contribuirá a promocio-
nar estos sectores en el mercado
internacional, así como a fomentar
la diversificación de mercados.
El convenio fue suscrito por el se-
cretario general de Agricultura y
Alimentación, Fernando Miranda, y
José María Pozancos, director ge-
neral de Fepex.
Establece que el MAPA financiará
el 50% de los 580.000 euros de in-
versión previstos en el convenio
para participar en varias citas fe-
riales de 2020 y 2021. Concreta-
mente, las ferias previstas son:
Asia Fruit Logística, Fruit Attrac-
tion, Flower&Garden Attraction,
IPM Essen, Convención de la Cana-
dian Produce Marketing Associa-
tion (CPMA) y Fresh Produce India.

Sector de flores y plantas
En esta ocasión, se ha reforzado el
apoyo al sector de flores y plantas,
que se beneficiará de más del 80 %
del presupuesto previsto en conve-
nio. La horticultura ornamental re-
presenta en España un 3,2 % de la
producción vegetal final, con una
superficie cultivada que asciende
aproximadamente a 5.300 Ha y un
valor en origen de 900 millones de
euros. El sector cuenta con alrede-
dor de 40.000 empleos concentra-
dos en zonas donde la dependen-

cia de este es muy alta y no exis-
ten, en general, ni cultivos ni activi-
dades económicas alternativas.
El sector exportador de flores y
plantas tiene un lugar importante
en la economía agraria y comercial
española, dado su porcentaje de
participación en la producción fi-
nal, su contribución a la balanza
comercial agraria, su alta capaci-
dad de generación de empleo y su
posición competitiva en el merca-
do comunitario.
España todavía tiene un gran po-
tencial de crecimiento en Europa

en materia de exportación de plan-
tas ornamentales, que se apoya en
la calidad, frescura, método de cul-
tivo y atractivo exterior de la pro-
ducción.
Para FEPEX el convenio contribuye
a promocionar el sector de frutas y
hortalizas y el de flores y plantas
vivas en el mercado internacional,
y también fomenta la diversifica-
ción de mercados, con la participa-
ción en ferias de mercados de gran
interés para el sector como Cana-
dá y en mercados emergentes co-
mo Asia o India.

FEPEX promocionará el sector
de las frutas y hortalizas en el
mercado internacional
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E
l Comité Organizador de
Fruit Attraction ha concluido
que la 12ª edición del even-
to de referencia mundial
sea telepresencial, gracias
a una novedosa y avanzada

plataforma tecnológica al servicio de la
comunidad profesional hortofrutícola
internacional: Fruit Attraction LIVECon-
nect. La próxima edición presencial de
Fruit Attraction, organizada por IFEMA y
FEPEX, se celebrará del 5 al 7 de octu-
bre de 2021.
Esta meditada decisión es fruto de
meses de monitorizar y valorar ex-
haustivamente el desarrollo de la si-
tuación en todo el mundo, la impre-
decible evolución de las medidas
para controlar la pandemia en los di-
ferentes países durante las próxi-
mas semanas, y la siempre perma-
nente voluntad de atender las sensi-
bilidades y necesidades del conjun-
to de la comunidad expositiva de
Fruit Attraction.

Fruit Attraction LIVEConnect
2020 activo 31 días
Del 1 al 31 de octubre 2020 se cele-
brará la primera edición telepresen-
cial de la historia de Fruit Attraction.
La inscripción como empresa expo-
sitora en la plataforma Fruit Attrac-
tion LIVEConnect implicará el man-
tenimiento y renovación de todos los
derechos adquiridos a efectos de
antigüedad y fidelidad de cara a la
siguiente edición, incluyendo un no-
vedoso Programa de Fidelización e
Impulso.
Fruit Attraction LIVEConnect es una
avanzada plataforma tecnológica y
un sistema con inteligencia artificial
para generar miles de impactos y
notoriedad de marca para las em-
presas y sus productos con miles de
compradores, distribuidores y tra-
ders de 160 países, convirtiéndose
en la mayor red y comunidad profe-
sional del mundo especializada en
el sector hortofrutícola.

En definitiva, un nuevo instrumento
de trabajo y networking para la co-
munidad profesional durante todo el
mes de octubre, momento clave pa-
ra la planificación de campañas,
que permitirá generar a las empre-
sas innumerables nuevos leads co-
merciales de compradores con los
que podrán iniciar contacto comer-
cial.
Fruit Attraction LIVEConnect agrupa
la oferta expositiva de todos los sec-
tores relacionados con Fruit Attrac-
tion, Flower&Garden y Fresh Food
Logistics.

Congresos, Jornadas y Sesiones
durante un mes
Fruit Attraction LIVEConnect 2020
será el marco en el que se celebra-
rán innumerables jornadas técnicas,
debates, sesiones y congresos mo-
nográficos diarios sobre categorías
de productos, oportunidades de mer-

cados internacionales, temas del
máximo interés sectorial,… organiza-
dos por asociaciones, medios y los
propios expositores participantes.
Así, acogerá congresos como Bio-
fruitCongress, WorldFresh Forum
(con sesiones específicas con com-
pradores de USA, India, China, Ja-
pón y EAU), Grape Attraction Con-
gress; jornadas sobre packaging,
ODS, Sostenibilidad, TheFreshCon-
venienceMarket, Factoría Chef…
Igualmente, Fruit Attraction LIVECon-
nect será el espacio donde conocer
todas las novedades del mercado
del año 2020 y presenciar las fina-
les deInnovationHub-Premios Acce-
lera,… así como un sinfín de sesio-
nes diarias organizadas por los pro-
pios expositores que durante 31 dí-
as designarán a Fruit Attraction LI-
VEConnect como el mayor evento y
de mayor alcance de la historia de
los celebrados hasta la fecha.

La 12ª edición Fruit Attraction
será telepresencial

FERIAS

La próxima edición presencial de Fruit
Attraction se celebrará del 5 al 7 de
octubre de 2021
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E
l tráfico de los puertos espa-
ñoles fue de 42,4 millones
de toneladas durante el
mes de julio, lo que supone
un descenso del 13,2% res-
pecto al mismo mes del año

anterior. El acumulado durante estos
siete primeros del año, registró un total
de 295,7 millones de toneladas y un
descenso del 11,3% en relación al
mismo período del ejercicio anterior.
Sin embargo, estas cifras muestran
que se continúa en el proceso de recu-
peración tras el fuerte descenso de
tráficos portuarios registrados el pasa-
do mes de mayo, cuando llegaron a
disminuir un 25%, debido al impacto
de la pandemia de la Covid-19.
El presidente de Puertos del Estado,
Francisco Toledo, ha destacado que
“se cumple la previsión que realiza-
mos meses atrás sobre la evolución
de los tráficos portuarios y su progresi-
va escalada hacia las cifras previas a
la pandemia”
Así pues, julio confirma el proceso de
recuperación del impacto de la Covid-
19 en los tráficos portuarios, habien-
do una mejora de 1,6 puntos respecto
al del mes de junio, cuando el descen-
so fue del 14,8%.

Graneles sólidos
Los graneles sólidos continuaron des-
cendiendo en el mes de julio, hasta un
-12,7% y 5,4 millones de toneladas
movidas. Mientras que el acumulado
de los siete primeros meses se sitúa
en 42,3 millones de toneladas y un
descenso del 19,7%. Los tráficos que
más han disminuido hasta julio en es-
te apartado fueron el carbón y el co-
que de petróleo, pasando de 12,4 mi-
llones de toneladas en julio de 2019 a
los 7,5 millones actuales, lo que supo-
ne una disminución del 39,8%. Otros
tráficos como el de mineral de hierro
perdieron un 46,3%; los cereales y sus
harinas, un 11,9%; o el cemento y clín-
ker, un 15,4%. Sin embargo, otros trá-
ficos crecieron, como el de abonos
(9,7%), otros minerales y residuos me-
tálicos (6,9%) o habas de soja (2,9%).

Graneles líquidos
Los graneles líquidos registraron en
julio una subida del 1,4% con 14,4
millones de toneladas. En cambio, el
acumulado del año arroja una caída
del 7,9%, con 100,7 millones de to-
neladas. La amortiguación de la caí-
da en los graneles líquidos se debe
principalmente al tráfico de gas natu-

ral, cuya variación hasta julio fue del
12,2%, respecto al mismo período
del año pasado.

Mercancía general
La mercancía general movió en julio
21,8 millones de toneladas, con un
descenso del 10,2%. El acumulado
del año fue de 146,8 millones de tone-
ladas con una disminución del 10,3%,
siendo los tráficos más perjudicados
los automóviles (-26,6%), los materia-
les de construcción (-12,9%) y las ma-
deras y corcho (-14,6%). En cambio
otros tráficos, experimentaron subidas
como los abonos y los aceites, llegan-
do a superar el 14% de incremento.

Tráfico de contenedores
El tráfico de contenedores descendió
un 10,9% en julio, alcanzando 1,4 mi-
llones de TEUs. Durante los siete pri-
meros meses, se superaron los 9,3
millones de TEUs y la caída fue del
10,1%.

Tráfico de pasajeros
La mayor caída, corresponde al tráfico
de pasajeros, ha experimentado un
descenso del 61,2% entre los meses
de enero y julio de 2020.

El tráfico de los puertos españoles
comienza a mostrar signos de recuperación

LOGÍSTICA
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L
a Compañía, incorporará 15
terminales de almacena-
miento de productos líqui-
dos a la red que tiene
actualmente CLH, con lo
que la compañía se conver-

tirá en la principal empresa de logísti-
ca de productos líquidos en Europa y
pasará a estar presente en 8 países.
CLH ya está presente en seis países
(España, Reino Unido, Irlanda, Pa-
namá, Ecuador y Omán) y cuenta
con una red de oleoductos de más
de 6.000 kilómetros de longitud, 53
instalaciones de almacenamiento y
45 instalaciones aeroportuarias,
con una capacidad de cerca de 9
millones de metros cúbicos.
El presidente de CLH, José Luis Ló-
pez de Silanes, ha manifestado que
“este acuerdo representa una opor-
tunidad única para continuar la ex-
pansión internacional de la compa-
ñía y consolidar su presencia en el
mercado europeo”.
Por su parte, el Consejero Delega-
do, Jorge Lanza, ha destacado que
esta operación “permitirá incremen-
tar el conocimiento de CLH en el al-
macenamiento de productos quími-
cos y biocombustibles, al incorporar
la experiencia de un líder europeo
en estos segmentos de negocio y
reforzar la estrategia de diversifica-
ción más allá de los hidrocarburos”
que la compañía ya ha puesto en
marcha para hacer frente a los re-
tos del cambio climático.
Las terminales incluidas en el
acuerdo que le harán ser la princi-
pal empresa de logística de produc-
tos líquidos en Europa, cuentan con
una capacidad de más de 2,8 millo-
nes de metros cúbicos y permiten
almacenar un amplio rango de pro-
ductos líquidos relacionados con di-
ferentes cadenas de suministro.
Asimismo, el presidente y consejero

delegado de Inter Pipeline, Chris-
tian Bayle, ha declarado que con es-
ta operación “CLH adquiere un ne-
gocio de alta calidad con un equipo
excepcional, que ha hecho una con-
tribución importante al éxito y creci-
miento de Inter Pipeline en los últi-
mos 15 años.”
Se espera que la transacción se
complete en el cuarto trimestre de
2020, una vez que se concreten las
condiciones de cierre y se cuente
con las pertinentes aprobaciones
regulatorias.

Terminales adquiridas
Las terminales incluidas en el
acuerdo cuentan con una capaci-
dad de más de 2,8 millones de me-
tros cúbicos y permiten almacenar
un amplio rango de productos líqui-
dos relacionados con diferentes ca-
denas de suministro, entre los que
se incluyen diversos productos quí-

micos, así como combustibles tradi-
cionales y biocombustibles.
Uno de los aspectos que se han te-
nido en cuenta en la oferta presen-
tada por CLH ha sido la gran com-
plementariedad de la integración de
las actividades de las 11 terminales
de Inter Terminals en Reino Unido
con CLH PS, la filial que ya tiene el
Grupo CLH en este país.
Además de las 11 terminales de
Reino Unido, el acuerdo incluye otra
terminal en Irlanda, donde también
está presente CLH, a través de su fi-
lial CLH Aviation Ireland, que opera
en el aeropuerto de Dublín, dos
más en Alemania y otra en Países
Bajos.
Estas terminales cuentan actual-
mente con una plantilla de 530 per-
sonas, con una elevada experiencia
y cualificación técnica, que permitirá
continuar gestionando las instalacio-
nes con plena seguridad y calidad.

CLH se convierte en la principal
empresa de logística de
productos líquidos en Europa
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E
ra una mañana tranquila,
a mediados del mes de
las cerezas, y el sol pri-
maveral empezaba a ca-
lentar suavemente la tie-
rra en España, que se

despertaba perezosamente, mientras
llovía y hacía frio en la región de Bru-
selas-Capital. Debería haber seguido
el debate telemáticamente, sentado
al solecito en la terraza de casa y sin
mascarilla, pero me interesaba tanto

el tema, que había decidido solicitar
ser de los pocos invitados que asistí-
an presencialmente. Después de 20
años desde su solicitud formal de in-
greso en la UE, Turquía había dicho
que requería una respuesta o retiraría
la misma de manera definitiva. Aun-
que el tango diga que 20 años no es
nada, la paciencia turca había sido
llevada al extremo y el gobierno había
decidido aprovechar el Brexit para
echar un último pulso. O amagar con
el mismo. Porque, ¿Cuál era el verda-
dero motivo de la renuencia? ¿Se po-
día mantener eternamente a un esta-

do llamando a la puerta, esperando
en la nieve a los pies de las murallas
como en el “Gang nach Canossa”?
No empieza muy bien para nadie un
debate si la primera intervención la re-
aliza un país que tiene una inquina his-
tórica tremenda, aunque luego sea so-
cio en la misma Alianza militar. “No se
trata del potencial económico de Tur-
quía, ni de su aceptación del acervo
comunitario, sino de la propia esencia
de nuestra Unión, que se basa en una
comunidad de historia y de espíritu,
basada en la filosofía griega clásica, de
la que tan orgullosos nos sentimos, en

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Turquía y la entrada en Europa

FORMACIÓN
DEL PESO DE LA MEMORIA PARA CONSTRUIR EL FUTURO
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el derecho romano, que nos han apor-
tado las bases de la justicia, y en la tra-
dición judeocristiana, que forma la ba-
se espiritual de nuestra esencia”.
El representante de uno de los países
nórdicos, muy en plan nueva guardia
Varega, recordó a la augusta asam-
blea que la Unión Europea no era un
“club cristiano” y que el Tratado de
constitución de la UE no hacía refe-
rencia alguna a ese punto, solicitando
que se ciñeran al elemento a discutir
entre estados democráticos y laicos.
“Ciertamente, hablamos de estados
democráticos -terció un diputado fran-
cés- con valores comunes expuestos
ya desde la proclamación desde la
Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen, algo que no parece que el
actual estado turco esté respetando,
desde continuar negando el genoci-

dio armenio, hasta la limitación actual
de las libertades civiles de la oposi-
ción y de la prensa”. 
Aprovechando la ocasión, un eurodi-
putado del Benelux indicó que, si se
trataba sólo de un tema coyuntural,
por la compleja situación política ac-
tual y la actuación del gobierno en An-
kara, se aceptaba de facto por la
asamblea que una vez resuelto ese
factor no habría otro impedimento. 
Pidió la palabra el representante ita-
liano, curiosamente de origen vene-
ciano: “Somos hijos de nuestros pa-
dres, nietos de nuestros abuelos, vás-
tagos de nuestros ancestros, de los
que aprendemos cuentos y relatos,
más o menos elaborados, pero tam-
bién historias verdaderas incontesta-
bles. Como la del conde Marco Anto-
nio Bragadino y sus compañeros, tan-
to de la Serenísima República, como
chipriotas, que se rindieron en Fama-
gusta el 5 de agosto de 1571 des-
pués de una heroica resistencia de
casi un año a las tropas turcas bajo
promesa de salvoconducto. Bragadi-
no fue mutilado, torturado, desollado
vivo y descuartizado. Después siguió
una orgía de asesinatos hacia la po-
blación civil.” Como diría Alfio: “Ad es-
si, non perdono, vendetta avrò”. Y, por
no hacer muy largo el cuento, resumi-
ré con una fecha y un nombre las in-
tervenciones de varios países: dice
Hungría algo de Mohács y del 1526,
relatando pormenores, que nunca
fueron cosa menor; Austria hace do-
blete con mención a 1529 y 1683, la-
mentando no poder ofrecer cruasa-
nes a los eurodiputados asistentes
por las medidas higiénicas de la pan-
demia, y murmura algo sobre cómo
son los franceses que se apropian de
todo; los polacos algo sobre Żurawno
y el año 1676, de cuando marchaban
de la mano de los lituanos. El repre-
sentante maltés farfulló algo sobre
1571, pero fue muy lacónico. Se le-
vantó y dijo: “Malta, cinco galeras” y
se sentó. ¡A saber qué quiso decir!
Los búlgaros no sé qué, que qué se
yo, sobre 1878 y las injerencias hasta
hoy en día. En fin, una larga lista de
agravios, todos ellos del pasado, más
o menos remoto. El representante es-
pañol, con esa filosofía tan nuestra,
plasmada en la “Alianza de civilizacio-

nes” omite comentar nada, dando a
entender que todo el mundo es bue-
no a su manera. Quizás nunca leyó el
Trato de Argel de Cervantes:

“Queda el moro muy gozoso 
del injusto y crudo hecho; 
el turco está satisfecho; 
el cristiano, temeroso.

Yo he venido a referiros 
lo que no pudistes ver,

si os lo ha dejado entender 
mis lágrimas y suspiros.”

Utilizando el informe de la Comisión
independiente del mes de septiembre
de 2004, uno de los representantes
de los estados Bálticos indicó que
esas objeciones se tendrían que ha-
ber presentado cuando se presentó la
primera o la segunda solicitud, algo
que no se hizo cuando se les conce-
dió el estatus de candidato.
Alemania, con más de dos millones y
medio de turcos, muchos todavía con
esta nacionalidad, y socio económico
preferente, ha mantenido siempre
una cauta postura, pero no una oposi-
ción frontal. Uno de sus eurodiputa-
dos afirmó: “Deberíamos olvidar los
horrores y las mezquindades del pa-
sado, porque la propia Europa tiene
su larga lista en América, África, Asia y
Oceanía, sin olvidar nuestra guerras
internas, llenas de horrores, y sé de
qué les hablo, señorías. No hablamos
de la Sublime Puerta, ni del Imperio
otomano, sino del estado moderno,
laico y democrático que es la Turquía
actual. Jamás podremos mirar hacia
el futuro y construir una Europa mejor,
si seguimos mirando siempre hacia
atrás, hacia el pasado”. 
A lo que le respondió el eurodiputado
Chipriota: “Nos gustaría, de verdad,
pero no podemos, porque en nuestra
hermosa isla, en la misma ciudad de
Famagusta que comentaba mi colega
italiano, sigue habiendo tropas de
ocupación turcas hoy en día, que nos
recuerdan la verdadera naturaleza del
estado que quiere sentarse con nos-
otros en la misma mesa.” 
Cierro mi bloc de notas y pienso que
sigue flotando en el aire, como el
Rondo alla turca de Mozart, la verda-
dera pregunta de si Turquía es Euro-
pa, o más importante aún, ¿Qué que-
remos que sea nuestra Europa en el
futuro? “Kismet”.
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En una era marcada por un entorno
digital, una de las máximas que pa-
rece imponerse en comunicación
es la de ser diferente para ser rele-
vante ante un nuevo público sobre-
informado e impactado desde los
diferentes canales y dispositivos.
La Asociación Foro de la Comuni-
cación no ha quedado ajena a este desafío y ha tenido el em-
peño y el esfuerzo de ir recogiendo y compartiendo las ten-
dencias y cuestiones planteadas en el marco de la investiga-
ción a lo largo de sus 20 años de andadura, creando un punto
de referencia diferenciador y un espacio compartido donde
debatir hacia dónde se encaminan las estrategias corporati-
vas, de marcas y medios, ante sus públicos.

Autor: AA. VV.
Editorial: Esic Editorial
Precio: 12 euros
Páginas: 256

La comunicación en la sociedad digital:
reputación, big data-audiencia y

medios, ante un público cambiante

FORMACIÓN
LIBROS

El nuevo libro de la factoría
de Alex Osterwalder (Res-
ponsable de superventas
como “Generación de modelos de Negocio”, “Diseñando la
Propuesta de Valor”…) que han modificado la forma en la
cual las empresas crean sus modelos de negocios.
Este libro es el gran recopilatorio de todo lo que necesita
una empresa para crear, crecer y reinventarse permanente-
mente. Es una guía sobre los mejores modelos de negocios
del mundo, bien recopilados y clasificados de forma tal de
poder inspirar tu propio portafolio de nuevas ideas y rein-
venciones.
Además te dice cómo diseñar una cultura de innovación, y
presenta la caja de herramientas de liderazgo, que innova-
dores, emprendedores y quienes toman de decisiones, ne-
cesitan para crear una empresa invencible transformación
que permita a tu empresa convertirse en invencible.

Autores: Alexander
Osterwalder, Ives Pigneur,
Alan Smith 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 29 euros
Páginas: 400

Todos sabemos que nos movemos en
un mundo cada vez más vertiginoso,
en el que la velocidad de los cambios y
las tecnologías hace que tengamos la
sensación de que no somos capaces
de dominar nuestra reacción ante los
distintos entornos.
Ante este panorama muchos hablan de la necesidad de desco-
nectar, ya sea desconectar de las redes sociales, de la tecnolo-
gía, o simplemente del trabajo. Por todos lados nos venden la
receta maravillosa de la desconexión.
De lo que se trata, sin embargo, no es de desconectar, sino de
tener la capacidad de conectar con uno mismo cuando corres-
ponde. El objetivo es poder pasar de una conexión a otra sin
problemas.
Lo curioso es que muchas de las soluciones a este mal moder-
no se pueden encontrar en milenarias reglas monásticas.
En este libro, Albert Riba analiza las reglas utilizadas en distintas
órdenes monásticas de distintas religiones y destila los puntos
en común que tienen para ayudarnos a conectar con nosotros
mismos en el momento adecuado, y poder así conectar con el
trabajo y ser más productivos cuando más lo necesitamos. 

Autor: Albert Riba
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

Conexión monástica

La empresa
invencible

Encontrará los principios fundamentales
que necesita para triunfar en el terreno
financiero y que le permitirán engrosar
su bolsillo, aumentar su cuenta bancaria
y asegurarse el éxito económico que to-
dos anhelamos, aprendiendo a conser-
varlo y a hacerlo fructificar. Se trata de
la guía perfecta tanto para graduados y especialistas como para
profanos en el tema. Aprovechando las reglas básicas de la eco-
nomía surgidas en la antigua Babilonia, y que todavía hoy en día
son reconocidas y aplicadas por miles de especialistas, el autor,
George S. Clason, nos enseña las leyes que llevan al éxito econó-
mico a través de un lenguaje ameno, sencillo y asequible para to-
dos, con un libro que se lee como una novela. El dinero como
criterio universal con el que se mide el éxito en nuestra sociedad,
sólo abunda para el que conoce el medio de obtenerlo.

El Hombre más Rico
de Babilonia

Autor: George S. Clason 
Editorial: OBELISCO
Precio: 8 euros
Páginas: 160
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Los autores profundizan en numerosos
aspectos de la economía, la sociología, la
política, la religión, el derecho o la historia
para hacer, en materia de política compa-
rada, un análisis de los motivos que llevan
a unos lugares, naciones o territorios a
prosperar sobre otros. La principal tesis del libro se basa en la
idea de que son las instituciones que rigen un determinado terri-
torio las que lo van a hacer prosperar. Es la forma en que las so-
ciedades se organizan, si son respetuosas con la propiedad pri-
vada, garantizan una separación de poderes efectiva y posibili-
tan el correcto funcionamiento de una economía de libre merca-
do,  lo que va a garantizar que se perpetúen a lo largo de la histo-
ria y una buena calidad de vida en términos de Índice de Des-
arrollo Humano de los territorios sobre los que se proyectan.

Autores: Daron Acemoglu y James
A. Robinson
Editorial: DEUSTO S.A. EDICIONES
Precio: 12 euros
Páginas: 608

Por qué fracasan
los países

Bajo el concepto de “Loserthink”, el
autor engloba a los pequeños hábi-
tos mentales que hacen que seamos
víctimas de nuestras propias burbu-
jas de realidad.
Incluso las personas más inteligen-
tes pueden caer en la seducción del
“loserthink” y dejarse llevar por sus
propios hábitos. Este libro te enseñará cómo detectar y evitar
ese tipo de pensamiento y te dará ideas para responder ante
los argumentos huecos que recibas, ya sea por amigos bien
intencionados, extraños en Internet o expertos políticos.
También aprenderás a detectar las causas subyacentes del
“loserthink”, como la incapacidad de dejar tu propio ego fue-
ra de tu toma de decisiones, pensar con palabras en lugar de
razones, o ser incapaz de imaginar explicaciones alternativas
y creer demasiado en las coincidencias.
Tu burbuja de realidad no tiene por qué convertirse en tu pri-
sión. Este libro te permitirá recuperar tu libertad a la vez que
ser una de las pocas voces auténticamente pensantes de
cualquier conversación.

Autor: Scott Adams
Editorial: Empresa Activa
Páginas: 264

Escrito para las direcciones genera-
les, las personas que ocupan el más
alto cargo y la más alta responsabili-
dad de las empresas y organizacio-
nes, este libro es el resultado de una
cuidadosa observación de compor-
tamientos profesionales de numerosos directores y directo-
ras generales sobre la materia y que se han ido recogiendo,
completando, puliendo y perfeccionando con el tiempo.
Asímismo refleja, bajo el punto de vista de otros directores y
directoras generales en activo o que han desarrollado esta
función durante muchos años y hoy están retirados, cuáles
son los aspectos clave de dirección, la esencia, la nata, que
sus homólogos actuales deben considerar para realizar y
desarrollar bien su trabajo. Este libro tiene la voz de más de
40 directores y directoras generales que saben a la perfec-
ción lo que es el ejercicio de la dirección.

Autores: Juan Luis Urcola Tellería  y
Nerea Urcola Martiarena 
Editorial: Esic Editorial
Precio: 25 euros
Páginas: 304

El storytelling no consiste solamente
en contar historias. Es cómo las cuen-
tas, qué dices y cómo activas a tu au-
diencia. Se trata de un hilo conductor
que construye una relación consisten-
te con tu consumidor a lo largo del
tiempo. Tampoco es un «palabro» de
moda. Siempre ha existido, solo que ahora hemos redescubier-
to la necesidad del relato para las marcas. No es una campaña
ni un packaging emotivo. Es la suma de acciones, porque todo
lo que haces (y lo que no) comunica. Y ahí es cuando entra en
juego tu copywriting, tu microcopy, tu UX writing y tu palabra
en dispositivos de voz. Y de todo esto habla este libro.
"En esta nueva realidad que estamos viviendo, las marcas necesi-
tan contar con un brand storytelling potente que les permita adap-
tarse a la situación sin dejar de ser ellas mismas. Porque sin co-
herencia no hay fidelidad". En un tono muy fresco y directo, Anita
Cufari aborda todo el proceso para diseñar una estrategia de
Brand Storytelling sólida y efectiva, para conseguir una sintonía
absoluta con la audiencia, y que las personas se sientan identifica-
das con las marcas, las compren y las elijan una y otra vez.

Autora: Anita Álvarez Cufari 
Editorial: Anaya Multimedia
Precio: 20 euros
Páginas: 232

Storytelling y
copywriting

Loserthink 

Las claves de la dirección
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ARTE Y CULTURA

E
n los años noventa el joven Rómulo realiza
ilustraciones para la editorial Norma (Espa-
ña) que exportará su trabajo para protagoni-
zar portadas de novelas y revistas de cómics
a otras editoriales como Eura (Italia), Rad
Moskbay (Rusia), Bastei (Alemania). 

De forma paralela, Yago Mateo, Raúl Navarro y Rómulo
(El Grupo 3) realizarán recordadas performances y co-
municados, cuestionando los circuitos del arte tradi-
cionales y rompiendo las barreras entre artistas, gale-
ristas, agentes y público en general. 
En 1998, expone en solitario en el Proyecto Meta que
itinera por Valencia y La Coruña (España) Verona, Mi-
lán (Italia) Frankfurt (Alemania) y Tokio (Japón). Al
año siguiente exhibe su obra en museos como el Pa-

Texto: @juanroyoabenia
Arte: @romuloroyo

El universo maléfico 
de Rómulo Royo

Rómulo Royo (1977, Zaragoza) es uno de los artistas españoles
más internacionales del momento cuya obra se expone desde

2000 en colecciones privadas, fundaciones, museos y ferias de
arte en todo el mundo.

Beyond 130x162cm Acrílico y óleo sobre lienzo.
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blo Serrano, el Provincial de Huesca o el de Teruel.
Su trabajo se empieza a ver publicado en distintas
revistas de arte como Trebede, Bonart, Exit y Lapiz,
entre otras.
En 2000 expondrá en Art Forum Berlin, FIAC, Los Ange-
les Art Show, ARCO Madrid, Art Miami, GIGE Beijing
China, ART International Instanbul y ART Wynwood, en-
tre otras muchas. En 2002 y 2003 American Express
encarga litografías de edición limitada y en 2005 reali-
za Perpetuo Presente, una carpeta con litografías de
edición limitada. Al año siguiente aúna fuerzas junto
con otro artista aragonés, Luis Royo y viajarán para de-
corar la cúpula Medvedev de 40 metros de diámetro,
cuyo proceso se detallará minuciosamente en el libro
Dome.
En los años siguientes verán la luz algunas de sus se-
ries más conocidas como Siamese ó Metal-Piel, una
mixtura de pinturas, esculturas, instalaciones y me-
dios tecnológicos. Expondrá en Metelkova Museum,
Museo Can Framis, X Bienal de la Fundación Martínez
Guerricabeitia, Museo de la Ciudad de Valencia, Fun-
dación Fran Daurel, Museo Maeztu de Estella, IV Bien-
al de Arte Contemporáneo de Moscú, National Mu-
seum Metelkova of Slovenia…

En 2009 uno de sus trabajos Blackened Times se po-
drá contemplar en la XXV Bienal de Alejandría en el
Museo de Alejandría para itinerar más tarde por distin-
tos países. La Fundación Alcort le encarga una escul-
tura que suma a su colección para dentro de sus jardi-
nes. El vademécum de la ilustración fantástica, Spec-
trum 18: The Best in Contemporary Fantastic Art
(2010), incluirá la obra de Rómulo “Llegará el día”. 
Los años venideros continúa su frenético ritmo exposi-
tivo. Entre otros en el centro Santa Mónica acompaña-
do por una edición del libro On-Off, en galerías como
Miguel Marcos (España), MDA (Suecia), Schwalbe 54
(Alemania) Kavachnina Contemporary (EEUU) o Hu-
berty & Breyne Gallery (Bélgica) y ferias como Arco Ma-
drid, Context Art Miami, Gige Bejing China o ART Inter-
national Istanbul. Sus obras se subastan en Christie’s
Paris, Ketterer Kunst, Munich, Galartis Suiza o The Wo-
manity Foundatión. 
Una de sus obras más conocidas es Malefic Time que
nació en 2010 con Luis Royo. Se trata de libros de tira-
da internacional con pinturas e ilustraciones, novelas,
esculturas realizadas Yamato (EEUU), y Nocturna (Es-
paña), mangas y hasta calendarios, editados por Pyra-
mid (Gran Bretaña) o Sellers Publishing (USA). La trilo-
gía la componen Apocalypse, 110 Katanas y Akelarre
que han sido traducidos a 8 idiomas, editados por
Cross Cult (Alemania), Bragelonne (Francia), Norma
(Inglaterra), Rizzoli Lizard (Italia) y Azbuka (Rusia).Goddesses of Nibiru_II 180x150cm Acrílico y óleo sobre lienzo.

Demo Crazy 180x150cm Acrílico y óleo sobre lienzo.
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S
in querer pecar de negacionista -el negacio-
nismo me parece un fracaso de la inteligen-
cia-, y reconociendo los beneficios que se
derivan de la fusión entre Bankia y Caixa-
Bank, es un axioma aceptado por una gran
mayoría de economistas y

de analistas financieros que las fusio-
nes apenas solucionan los problemas
de fondo de las entidades fusionan-
tes. Son sólo una operación mercantil
de la que en muchas ocasiones ni
siquiera se obtienen sinergias reales
que, en el caso que nos ocupa no van
más allá del recorte de gastos deriva-
do de los ajustes de plantilla y del cie-
rre oficinas.
Cierto es que se va a crear el mayor
banco por negocios en España, con
un volumen de 630.000 millones de
euros y una concentración de riesgo
en nuestro país del 100 por cien, y
que permite a Bankia salir de la esfe-
ra de lo público. Pero, entre los obser-
vadores y analistas crece el convenci-
miento de que con esta fusión lo que
se pretende en realidad es responder
al problema derivado de la baja renta-
bilidad de nuestros bancos derivada del más que defi-
ciente cierre de la crisis anterior, además de la política
de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo
(BCE). Dificultades a las que se añaden los deterioros
provocados por el COVID, que van a ser muy superiores
a los registrados hasta hoy, en forma de caída de depó-
sitos y aumento de la morosidad. 
Hoy el valor en Bolsa de toda la banca española es hoy
inferior al de Iberdrola o Inditex y a esto se suman las
preocupaciones respecto a las limitaciones a la com-
petencia que la fusión implica la excesiva concentra-
ción económica y su impacto negativo, social y reputa-
cional sobre el empleo. Las primeras estimaciones
apuntan a que la fusión va a provocar entre 10.000 y
15.000 despidos, en un país que tiene ya más de 3,8
millones de parados y casi otros dos millones de traba-
jadores en los ERTE, de los que entre el 30 y el 40 por

ciento no volverán a su puesto de trabajo.
Habrá que esperar también a ver el efecto negativo de
la operación en las cuentas del FROB, y que medios fi-
nancieros estiman en unas pérdidas próximas a 20.000
millones de euros para el Estado que mantendrá una

participación en el banco resultante
del 20 por ciento aproximadamente,
en función de la ecuación de canje
que se pacte.
Como apunta un destacado expresi-
dente de una importante entidad fi-
nanciera del país, “la insistencia de
los supervisores en las fusiones viene
dada por su incapacidad de dar solu-
ción a un problema que se ha dejado
crecer en exceso”. De hecho, ya en la
crisis financiera iniciada en 2008 la
pasividad inicial del supervisor se in-
tentó salvar con fusiones frías, o al
uso, y el resultado es el que ahora co-
nocemos.
Y en este escenario cada vez cobra
más fuerza el rumor de que detrás de
esta operación mercantil se esconde
una maniobra política. Un regalo a
los catalanes que ya pretendieron la
absorción de Bankia en anteriores

ocasiones y que en 2012 ofrecieron a Rodrigo Rato, un
protocolo de fusión resumido en dos folios y medio, y
que el entonces presidente de la entidad madrileña re-
chazó. De hecho, por lo que ha trascendido de la opera-
ción se desprende que su sucesor en la Presidencia,
José Ignacio Goirigolzarri nunca será presidente ejecuti-
vo de la entidad resultante, cuyo máximo responsable
será el actual consejero delegado de CaixaBank, Gon-
zalo Gortázar.
Eso, y la bofetada política que la fusión supone para el
vicepresidente segundo del Gobierno y sus aspiraciones
de controlar una banca pública, al más puro estilo de
los regímenes totalitarios. Cuestión esta que es uno de
los principales intereses que desde el lado de Bankia
impulsan la fusión: salir de la esfera de lo público, lo
que supone también eliminar las restricciones retributi-
vas de la dirección.

Bankia-CaixaBank, 
una fusión bajo sospecha
La insistencia de los supervisores en las fusiones viene dada por su incapacidad de dar

solución a un problema que se ha dejado crecer en exceso. Ya en la crisis financiera
iniciada en 2008 la pasividad inicial del supervisor se intentó salvar con fusiones frías,

o al uso, y el resultado es el que ahora conocemos.

OPINIÓN

José María Triper
Periodista económico.



La Mayor Feria de

Negocio Internacional e Inversiones

Productos y Servicios 
para mejorar la competitividad
de la Pyme

www.impulsoexteior.net  -  @ImpulsoExteior

• MADRID

• CATALUÑA

• ANDALUCÍA

• COMUNITAT VALENCIANA

• CASTILLA-LA MANCHA

• CASTILLA Y LEÓN

• ASTURIAS




