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Reinventarse

T

erminándose el año, muchas empresas continúan su todavía anormal funcionamiento ocasionado por la crisis generada por el COVID-19. Cada año, durante los
dos últimos meses, muchas compañías se afanan en comenzar a realizar sus
balances anuales y el repaso de la consecución de los objetivos marcados en el
ejercicio que está a punto de concluir. Algunas de estas, y otras, comienzan a proyectar
sus acciones futuras para el año siguiente. Se cierra este año, fatídico para la economía
en todas las escalas, al menos sabiendo que la recuperación está cada vez más cerca.
Por supuesto que la recuperación económica se producirá cuando se haya combatido al
virus con solvencia, pero también es preciso, entretanto, que las empresas se reinventen
y que adopten el proceso de internacionalización como algo consustancial a la propia
empresa viendo esto como el formidable motor para la recuperación y el crecimiento
empresarial.
Muchas de estas empresas están aguantado esta última crisis que todavía perdurará no
sabemos por cuánto tiempo más; han resistido y continúan. Aunque desde una más
correcta visión empresarial, no se trata de aguantar -sin más- como de adaptarse a las
circunstancias, mejorar y reinventarse teniendo en cuenta que los negocios, las empresas y sus estructuras, los mercados y como ya dijo el filósofo de Tales hace más de 20
siglos, que el mundo está en constante cambio.
Por tanto, la rapidez por parte de las empresas en reinventarse para poder afrontar los
cambios debe tenerse como una consideración especial en un momento como este. Si
los escenarios sociales, económicos y empresariales han cambiado, lo más certero será
que, para continuar el crecimiento y la mejora de las empresas éstas no continúen
haciendo exactamente las mismas cosas de siempre.
Desde Moneda Única sabemos que la actual realidad económica obliga a una presencia
efectiva de nuestras empresas en el exterior y de su negocio internacional. Por eso la
revista renovó su compromiso desde comienzos de este año mediante el relanzamiento
de su edición digital. Tras los cambios del logotipo y de la web de la publicación se ha trabajado desde finales del año 2019 en su actualización digital, en la calidad de sus contenidos y en el aumento de la difusión de Moneda Única digital.
Y renovamos este compromiso -cuando el próximo año cumplimos 20 años en el mercado- participándoles también las buenas noticias que se desprenden de los datos de las
exportaciones españolas en el mes de septiembre y del tercer trimestre de este año.
Según los datos de Aduanas, la exportación española de mercancías fue de 23.250
millones de euros en el mes de septiembre de 2020, un 31% más que el pasado mes de
agosto. Por tanto, se observa un buen ritmo de recuperación de nuestro comercio exterior que esperamos que siga así gracias también al decidido apoyo por parte de las administraciones implicadas en ello.
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ACTUALIDAD

Las empresas españolas ante las
nuevas relaciones con Reino Unido

L

a Secretaría de Estado de
Comercio puso en marcha
una nueva campaña divulgativa para preparar a las
empresas y operadores
españoles de cara al próximo 31 de diciembre de 2020, fecha
en la que finaliza el periodo transitorio
establecido por el Acuerdo de retirada
de Reino Unido de la Unión Europea y
cómo serán las nuevas relaciones
comerciales con el Reino Unido.
A través de diversas jornadas informativas se analizaron las implicaciones que supone para los distintos
sectores de actividad la nueva situación comercial con Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 y se ofrecerán recomendaciones para poder
afrontar los cambios y minimizar los
impactos negativos.
La secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez, recordó al tejido empresarial la necesidad de estar preparados: “Desde el Gobierno hemos
reforzado nuestros planes de preparación para los diferentes escenarios.
Además, queremos dar nuestro máximo apoyo a todas las empresas y
orientarlas en las nuevas relaciones
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comerciales con Reino Unido para
que España siga constituyendo un
socio estratégico como hasta ahora”.
Los seminarios abordaron los efectos
que tendrá el fin del periodo transitorio en el comercio de mercancías servicios, inversiones y contratación pública. Además, orientó a las empresas sobre las medidas que deberán
adoptar para continuar con su relación comercial con el país británico a
partir del 1 de enero de 2021, fecha
en la que Reino Unido quedará fuera
del Mercado Único y la Unión Aduanera de la Unión Europea (UE), pasando a ser un tercer país a todos los
efectos tanto en comercio de bienes
como de servicios.
Las jornadas se realizaron a lo largo
del mes de octubre: el día 22 con
una sesión focalizada en los efectos
sobre los intercambios comerciales
de servicios y contratación pública, y
el 26 con un seminario dedicado al
sector de mercancías y que contarán
con la colaboración de la Cámara de
Comercio de España y la CEOE con el
objetivo de llegar al mayor número
de empresas en todo el territorio español.

1 de enero de 2021
Para la exportación e importación, a partir del 1 de enero de
2021 se necesitará realizar todos los trámites aduaneros y no
aduaneros requeridos para un
país tercero. Con o sin acuerdo
comercial, tras el periodo transitorio, el Reino Unido quedará fuera de la Unión Aduanera de la UE
y del Mercado único y sus productos dejarán de tener el estatus de originarios de la UE.
Actualmente, la Unión Europea
está negociando con Reino Unido
el acuerdo para la relación futura. Como manifiesta Xiana Méndez: “Reino Unido es uno de los
principales socios económicos y
comerciales de España y estamos trabajando en la medida de
lo posible porque siga siéndolo
tras su salida de la UE. Confiamos en que haya acuerdo y apoyamos una firme defensa de los
intereses económicos y comerciales de España”.

Entregados los premios
del Club de Exportadores

E

l Club de Exportadores e
Inversores Españoles ha
entregado sus Premios a la
Internacionalización 2020
en una ceremonia celebrada en Madrid, en la sede de
Santander España, y transmitida en
directo por YouTube, que ha estado
presidida por la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El
evento ha contado con el patrocinio de
Santander, Aon, Aenor, Cesce, Cofides
y Foce.
En la presente edición, los premios
del Club han distinguido a la firma
Meliá Hotels International en la categoría de gran empresa española con
una destacable proyección internacional; a HoneyGreen+ en el apartado
de empresa española de tamaño pequeño o mediano con una destacable
proyección internacional, y a María
Jesús Figa López-Palop como alto
funcionario de especial relevancia pa-

ra la internacionalización de la empresa española.
En representación de las dos compañías premiadas, han recogido los galardones Alfonso del Poyo, vicepresidente para España y América Latina
de Meliá Hotels International, y Jaime
Ferrando, CEO de HoneyGreen+.
Asimismo, los empleados de Cesce,
Cofides e ICO han recibido un reconocimiento especial a la mejor respuesta empresarial ante la pandemia. Raúl Ortiz, analista sénior de la Unidad
de Pymes de Cesce; Alejandro Colino,
subdirector de Tecnologías de Cofides, y M.ª Carmen Peláez, presidenta
del Comité de Empresa de ICO, han sido los encargados de recoger el premio.
El acto de entrega de los XVIII Premios a la Internacionalización ha contado con las intervenciones de la ministra Reyes Maroto; el consejero delegado de Santander España, Rami

Aboukhair; el presidente del Club de
Exportadores e Inversores Españoles,
Antonio Bonet y los campeones del
mundo de maratón Abel Antón y Martín Fiz, que han mantenido un diálogo
sobre la superación de retos y dificultades en entornos adversos.
El presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, ha transmitido un
mensaje de optimismo a las empresas y a toda la sociedad. “Tenemos
empresas de todos los tamaños y sectores que ya han demostrado que
pueden conquistar y mantener mercados exteriores y que no renuncian a
su actividad exterior, que forma parte
de su ADN”.
Asimismo, Bonet valoró en esta entrega de los premios del Club el apoyo
que las empresas internacionalizadas
reciben de las instituciones españolas, “desde la Casa Real hasta las autoridades directamente responsables
del sector exterior”.
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La exportación española
recupera su crecimiento

S

egún los datos facilitados
sobre el comercio de
Aduanas, la exportación
española de mercancías
en el mes de septiembre
de 2020 alcanzó los
23.250 millones de euros (31% más
que en el pasado mes de agosto). Se
acelera de este modo el ritmo de recuperación y se llega casi al mismo nivel
que el mes de septiembre del año
pasado. De este modo, las exportaciones en septiembre de este año solo
experimentan un descenso del 0,9%
sobre el mismo mes de 2019.
Según la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, los datos
muestran que las exportaciones españolas continúan su senda de recuperación tras el impacto inicial que el COVID-19 originó en los flujos comerciales. Esta evolución permite continuar
con la intensa reducción del déficit comercial y los indicadores reflejan que
las exportaciones contribuirán a la recuperación de la economía española.

Los primeros 9 meses de 2020
Respecto al periodo de enero a septiembre de 2020, las exportaciones
españolas de mercancías alcanzaron
los 188.401 millones de euros, lo que
supone una disminución de un 12,6%
respecto al mismo periodo del año
anterior. Las importaciones decrecieron un 17,2% hasta los 199.507 millones de euros.
Como resultado, el déficit comercial
de los nueve primeros meses del año
alcanzó los 11.105 millones de euros,
un 56,4% menos que el registrado en
el mismo periodo de 2019, y la tasa
de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en el
94,4% (89,4% en enero-septiembre
de 2019).

Países y Sectores
Las exportaciones españolas decrecen en línea con otras economías euro8 MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

peas, siendo algo inferior en la zona
euro (-11,2%) y la UE-27 (-10,5%). También descendieron las exportaciones
de Francia (-19,1%), Reino Unido
(-16,2%), Italia (-11,6%) y Alemania
(-11,7%). Fuera de Europa, también decrecieron las ventas de EEUU (-15,4%),
China (-0,8%) y Japón (-14,6%).
El sector que ha aumentado las exportaciones es el de la alimentación,
bebidas y tabaco. Las principales contribuciones negativas provinieron de
los bienes de equipo, productos energéticos y sector automóvil.
Las exportaciones dirigidas a la Unión
Europea, que son el 60,5% del total
de las exportaciones de nuestro país,
se redujeron un 10,3% en los nueve
primeros meses del año.
Las ventas a terceros destinos (39,5%
del total) se redujeron un 16,0% en
este periodo, con descensos de las
exportaciones a América Latina
(-27,0%), África (-19,0%), Oriente Medio (-13,5%), América del Norte
(-12,7%), Asia excluido Oriente Medio

(-6,7%) y Oceanía (-6,6%).
Por comunidades autónomas, las exportaciones crecieron en Extremadura (4,1%). Los mayores descensos se
dieron en Canarias (-32,5%), Principado de Asturias (-20,3%) y País Vasco
(-19,7%).

Exportación española del mes de
septiembre
En septiembre de 2020, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 61,8% del total (59,5% en
septiembre de 2019) y aumentaron
un 2,9%. Las dirigidas a la zona euro
aumentaron un 4,4% y las destinadas al resto de la UE descendieron
un 8,3%. De los principales socios,
destacan los incrementos de ventas a Francia (12,9%) y Alemania
(7,9%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 38,2% del total y se redujeron un 6,5% interanual y las ventas a Reino Unido disminuyeron un
13,4%.

Juntos por la internacionalización

La Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX; la Cámara de Comercio de España y CEOE ponen en marcha #JuntosMasLejos, un punto
de acceso único virtual a los servicios de apoyo a la internacionalización empresarial ofrecidos por las tres instituciones.

L

a plataforma #JuntosMasLejos nace con vocación de ser
escalable y ampliable a otros
colaboradores con el objetivo
de facilitar a la pyme la búsqueda de información sobre
apoyos a la internacionalización.
Desde las tres instituciones que conforman #JuntosMasLejos se contempla como algo prioritario el refuerzo de
la cooperación público-privada del
Plan de Choque post COVID-19 de impulso a la internacionalización.
Los objetivos son muy claros: mitigar el
impacto de la crisis sobre el sector exterior, con especial atención a las
PYMES; promover la imagen de España asociada a la competitividad y a la
excelencia productiva, y lograr mantener los mercados abiertos, influyendo
en la UE y en foros multilaterales como
la OMC, la OCDE, la UNCTAD y el G20.
Para poder alcanzar estos objetivos resulta fundamental ofrecer apoyo y servicios de calidad a las empresas, servicios eficaces prestados haciendo un
uso eficiente de los recursos disponibles.
A través de un punto de acceso único,
la plataforma #JuntosMasLejos nace
con vocación de ser un espacio informativo, formativo y colaborativo para

facilitar a las empresas españolas todas las herramientas para apoyarles
en sus procesos de internacionalización: asesoramiento, soporte financiero, ayudas y subvenciones, promoción
comercial o medidas para la digitalización, entre otros.
Esta nueva colaboración parte de la
confianza mutua, de las lecciones
aprendidas durante años de trabajo
conjunto, del conocimiento acumulado por las distintas redes y debe permitirnos dar respuestas ágiles, rápidas y ambiciosas a las necesidades
de las empresas españolas, respuestas que necesariamente estarán basadas en la información de mercado disponible y el conocimiento acumulado
y compartido por las instituciones que
participamos en este nuevo proyecto.
La ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, presidió la presentación de la plataforma #JuntosMasLejos, que engloba por primera
vez todos los servicios y herramientas
de apoyo a la internacionalización de
las empresas españolas.
La ministra destacó que esta plataforma ofrece complementariedad y colaboración entre los diferentes organismos y agentes implicados en el soporte a la internacionalización. “La herra-

mienta es una iniciativa conjunta de
ICEX, CEOE y Cámara de Comercio de
España, con el fin último de apoyar la
internacionalización de la economía
española”.
En su intervención, Reyes Maroto
agradeció el trabajo desarrollado por
la red de Oficinas económicas y comerciales y por ICEX, con una extraordinaria adaptación a las nuevas circunstancias. “Ante la ausencia de movilidad internacional, los consejeros
comerciales han sido claves para cerrar operaciones comerciales o conseguir suministros de material sanitario,
entre otras actuaciones que han realizado con una extraordinaria profesionalidad”, dijo Maroto.
Reyes Maroto detalló que el conjunto
de medidas del Plan de choque frente
al COVID ha movilizado 2.643 millones de euros. A la presentación también asistieron los representantes de
las instituciones que han puesto en
marcha esta iniciativa: la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Méndez, el
presidente de la Cámara de Comercio
de España, José Luis Bonet, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi,
además de la consejera delegada de
ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña.
MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 9
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Madrid se reinventa

A

Madrid, como al resto de
grandes ciudades de
Europa y del mundo le
toca reinventarse para
atender los nuevos modelos de vida. Desde la
forma de entender las relaciones personales y el sencillo transitar por una
calle, hasta la manera de crear una
empresa y ponerla en marcha, levantar un negocio en un espacio en el
que, además de ser competitivos, es
necesario ser extremadamente cauto
y precavido.
El cambio de paradigma mundial es
evidente y las grandes urbes tienen
el inmenso reto de rediseñar su esquema de ciudad. La Estrategia de
Sostenibilidad Ambiental Madrid
360 es la iniciativa medioambiental
más ambiciosa de todas con las que
ha contado Madrid. Nace con el objetivo de cumplir por primera vez los
límites de calidad del aire establecidos en la directiva europea y luchar
contra el cambio climático. Abarca
todas las fuentes de emisiones y todos los distritos de la ciudad y mejorará la calidad del aire a través de
tres ejes de transformación: ciudad,
movilidad y administración. La Estrategia incluye 2.000 medidas para
conseguir una ciudad sostenible, eficiente, inteligente, global, saludable
y accesible.
Una estrategia de sostenibilidad que
incluye la creación del Bosque Metropolitano, proyecto consistente en una
zona verde de 75 kilómetros que rodeará Madrid y mejorará la huella ambiental de la ciudad, que ya en la actualidad se sitúa entre las capitales
del mundo con más árboles por metro
cuadrado. De hecho, ha sido reconocida como ‘Ciudad Arbórea del Mundo 2019’ por la FAO y la Fundación Arbor Day, al contar con más de
850.000 árboles. De las 60.430 hectáreas de superficie de la ciudad,
21.830 son zonas verdes.
Una estrategia de sostenibilidad que
en Madrid va de la mano de la realidad empresarial que se va a instalar
en la capital con la puesta en marcha
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de Madrid Nuevo Norte. Un proyecto
urbanístico que llevaba 25 años bloqueado y que ha impulsado la llegada
de la nueva Corporación al Ayuntamiento de Madrid.
Se ha puesto así en marcha esa
transformación del norte de la ciudad
con más de 3,3 millones de metros
cuadrados, que servirán para que
aquellas empresas que lo deseen
puedan instalarse en la capital de España con las ventajas que ello supone. La transformación de la ciudad llevará aparejada la creación de hasta
250.000 nuevos empleos entre puestos de trabajo directos e indirectos.
Son proyectos que cuentan con absoluta seguridad jurídica y el apoyo unánime de las distintas formaciones políticas, algo inédito en la historia de la
ciudad, gracias a los Acuerdos de la
Villa, 352 medidas de toda índole para reactivar la ciudad tras la pandemia. Además, hay que sumar el apoyo
de destacadas empresas y entidades
sociales que, a través de la asociación Madrid Futuro, trabajan junto al
Ayuntamiento en el impulso de iniciativas conjuntas que redunden en un
beneficio para la ciudad de Madrid y
sus habitantes, en el mejor ejemplo

de lo que supone la colaboración público-privada.
La tercera metrópoli europea ha implantado nuevos cimientos para acoger a las empresas que lo requieran y
les abre sus brazos, como siempre ha
hecho, dispuesta a convertirse en el
hogar de quienes llegan a la ciudad.
Como motor económico de España,
genera cerca del 12% del PIB del país
y sirve de punto de encuentro para
grandes multinacionales que hacen
de la región su base de operaciones.
Algo que se explica también por los
costes laborales, que se sitúan por
debajo de la media en Europa, igual
que el coste de la vida, el más bajo de
los 30 principales centros urbanos
del viejo continente. Todo con una
renta per cápita que está por encima
de la media europea y que permite
una calidad de vida para empresas y
trabajadores difícil de igualar.
Madrid trata una vez más de reinventarse aunando el carácter de todos
los que llegan a sus puertas. Una ciudad con más de 3,2 millones de habitantes, donde uno de cada siete habitantes ha llegado de fuera para quedarse y donde todos pueden sentirse
madrileños.

LA REVISTA ECONÓMICA
DE NEGOCIO INTERNACIONAL
LA REVISTA
ECONÓMICA DE NEGOCIO INTERNACIONAL

www.monedaunica.net - @esmonedaunica

ENTREVISTA ENRIQUE CUADRA

“Necesitamos actualizar el modelo
económico para que se adapte a los retos
y necesidades de las próximas décadas”

Texto: Beatriz Triper

Nombre: Enrique Cuadra.
Cargo: Director Corporativo de Riesgos, Información y Siniestros de Solunion.
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La crisis sanitaria y su impacto sobre las economías han
cambiado la deriva del comercio mundial. Aunque 2021
será el año en el que la luz empiece a disipar las sombras la
recuperación de la que ya se da casi por seguro que tendrá
forma de K, plantea unos desafíos que, para Enrique
Cuadra, director corporativo de Riesgos, Información y
Siniestros de Solunion, exigen cambios en la cultura, visión
empresarial y diseño de las políticas económicas.
Especialmente en el sector exterior que se enfrenta a la
amenaza proteccionista en Europa tras el Brexit y a la
ralentización de la economía en Latinoamérica, mercado
natural para las exportaciones españolas. Cuadra advierte,
además, del incremento del número de insolvencias a nivel
global en el segundo y tercer trimestre de 2021.

T

ras el estallido de la
pandemia del COVID,
¿cuál es el futuro del comercio internacional?
Las previsiones que manejamos en Solunion indican la caída del comercio mundial
de bienes y servicios podría alcanzar el -13% en 2020 frente al -11%
registrado en 2009. Aunque 2021
supondrá un repunte técnico del
+7%, los niveles previos a la crisis
no se alcanzarán hasta 2023. En este sentido, Estados Unidos y los países de Europa Occidental se sitúan a
la cola de la recuperación del nivel
de exportaciones anterior a la pandemia, por detrás de países como
China, mercados emergentes asiáticos y países de Europa del Este.
Dada la situación de incertidumbre
y crisis global de las economías,
¿es previsible un incremento de las
políticas proteccionistas?
Actualmente nos encontramos en
un periodo volátil e incierto, en el
que muchos procesos aún no han finalizado. Por ejemplo, aunque tras
el resultado final de las elecciones
tenemos algunas pistas sobre su
orientación, estamos pendientes de
las medidas que se tomarán en materia de política exterior en Estados
Unidos tras la elección de Joe Bi-

los riesgos de la región son bien conocidos por las empresas españolas igual que el potencial que representan estos mercados. Sí que es
posible que se ralentice el ritmo de
inversión hasta que estos países
consoliden su recuperación y sobre
todo estabilicen el tipo de cambio
frente al euro. Además, en España
se está viendo cómo las empresas

“Un mal acuerdo con Reino Unido o
una salida sin acuerdo podría derivar
en la aplicación de medidas más
proteccionistas por parte de la UE”
exportadoras están resistiendo mejor a la actual coyuntura económica
y Latinoamérica es una región natural de expansión para nuestras empresas. Cabe recordar que, incluso
en tiempos de crisis, siempre hay
oportunidades. Es fundamental
identificarlas, afrontarlas con prudencia, analizar el entorno y también contar con mecanismos de
protección como el seguro de crédito. De esta manera, las empresas
pueden garantizar un crecimiento
sostenible.

“Es posible que se ralentice el ritmo
de inversión en Latam hasta que se
consolide la recuperación de la región
y, sobre todo, se estabilice el tipo de
cambio frente al euro”
¿Qué previsiones manejan de cara
a la recuperación en Latinoamérica, especialmente en países como
Brasil, México o Perú?
Esperamos una caída del PIB del
7,9% en Latinoamérica y un crecimiento del 3,3% en 2021. Esto supone que la recuperación en el Continente será más lenta que la media
mundial. Brasil suavizará un poco
esta caída con un decrecimiento este año del 6,5% y únicamente un
crecimiento del 2,5% el año que vie-

pectivamente. Esta situación de rápido rebote también se dará en
otras economías importantes de la
región, como Colombia, Chile o Panamá.
La caída del turismo ha impactado
gravemente sobre la industria
aeroespacial. De hecho se espera
que las entregas de los aviones se
reduzcan a la mitad. En España
este sector representa el 7,3% del
PIB industrial, ¿cuáles son las soluciones para evitar el derrumbe del
sector?
En efecto, la recuperación del sector aeroespacial se está viendo frenada en el segundo semestre de
2020 debido a la llegada de una segunda ola del virus. Se espera que
el tráfico aéreo no recupere los niveles anteriores a la crisis hasta
2024 y, en este contexto, las entregas de aviones, principalmente
aquellos de gran capacidad destinados a vuelos más largos (o internacionales), se han visto muy afectados.
La producción se está reorientando
para abastecer los mercados domésticos de China y EE.UU. que son
los únicos mercados que podrían
hacer subsistir a la industria en
2021 y 2022. Progresivamente se
irá incorporando la UE, ya que la recuperación se estima que será más
lenta que en los dos mercados
mencionados antes.
Este sector sin duda necesitará,
tanto en España como en el resto

L

den. Otro tema del que debemos estar pendientes será la resolución
del Brexit, con o sin acuerdo. Un
mal acuerdo o una salida sin acuerdo podría derivar en la aplicación
de medidas más proteccionistas por
parte de la UE.
Según el Banco Mundial la economía latinoamericana se contraerá
un 7,9% este año, ¿deben las
empresas españolas exportadoras
pensar en desinvertir en la región?
No recomendaría desinvertir, ya que

ne. La situación de México es algo
peor con una caída del 10,5% en
2020 y una recuperación del 4,4%
en 2021. Esto supone que ambos
países necesitarán entre 10 y 12
trimestres para recuperar el nivel
Pre-COVID. La caída en Perú será
aún más pronunciada, pero con una
recuperación mucho más rápida,
-12% y +9,1% en 2020 y 2021, res-
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de la UE, importantes apoyos de la
UE para mantener la ventaja competitiva que esta industria tiene
frente al resto del mundo, pero
igualmente la industria necesitará
ajustar costes para recuperar la
rentabilidad lo más rápido posible.
La pandemia ha dado un importante espaldarazo al comercio electrónico, ¿existe riesgo de burbuja en
este sector? ¿cuáles son las
empresas que subsistirán?
La pandemia no ha hecho más que
acelerar una tendencia que ya era
imparable. La coyuntura actual quizá haya hecho que se adelanten
cuatro o cinco años sobre el desarrollo que veníamos observando.
Esto supone, como casi siempre,
que tendremos amenazas pero también oportunidades. Las empresas
que estaban más rezagadas en esta trayectoria tendrán más dificultades para seguir el ritmo que el mercado está imponiendo y también esta situación dará lugar a la creación
de nuevos líderes. No hablaría por
lo tanto de burbuja, pero sí que observaremos en próximos trimestres
un incremento de insolvencias en
las entidades más débiles con respecto a su posicionamiento en el
comercio electrónico.
¿Cuáles son los sectores que están
concentrando el mayor número de
impagos?
A principios de año estábamos observando un mayor porcentaje de
impagos en el comercio minorista y
una tendencia creciente en el sector construcción. Sin embargo, las
cifras eran relativamente bajas debido a la buena tendencia de la economía en los últimos años. De todas formas, desde finales de 2018
venimos observando una ralentización de la actividad económica, lo
que tiene una correlación con el número de impagos. Actualmente las
ayudas estatales están conteniendo
gran parte de las insolvencias, pero
ya hemos empezado a observar un
crecimiento sostenido de insolvencias y moras prolongadas en servicios no financieros, comercio minorista y construcción. En general, las
empresas exportadoras están resistiendo algo mejor la actual coyuntura, pero hay pocos mercados extran14 MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

jeros exentos de riesgos, así que
también se están viendo afectadas
este tipo de empresas.
Un reciente informe de Euler Hermes, destaca la mejor posición de
partida del sector textil de cara a la
recuperación…
Así es. Según los datos que maneja
Euler Hermes, uno de nuestros accionistas, se espera que la facturación de la industria textil europea
caiga un 19% en 2020 y se recupere un 15% en 2021, alcanzando los
niveles previos a la crisis en 2023.
No obstante, según las previsiones,
esta industria se caracteriza por su
capacidad de adaptación a situaciones adversas, su apuesta por la di-

gitalización de los procesos y la importancia de la sostenibilidad en todas las fases productivas.
De esta manera, el apoyo público a
la industria podría favorecer una recuperación más rápida, de la misma
forma que lo harán la adopción de
nuevas tecnologías y un enfoque dirigido a la producción de calidad frente a la conocida como “fast fashion”,
lo que supondría un incremento de
la producción textil en Europa.
¿Qué previsiones de insolvencias
manejan de cara a final de año y
cuáles serán los países o regiones
más afectadas? ¿Y los sectores?
Las declaraciones de insolvencia
están aumentando, aunque en la

actualidad todavía se encuentran
en niveles bajos. No obstante, según los datos que manejamos, veremos una aceleración del número de
insolvencias a nivel global en 2021,
principalmente durante el segundo
y tercer trimestre del año, cuando
las medidas de apoyo temporales
proporcionadas por los Gobiernos a
raíz de la crisis sanitaria lleguen a
su fin. Se prevé un aumento de
las insolvencias empresariales de
+31% para 2021 en España.
Esto no afectará solo a España, sino a nivel global. A finales de 2020,
la mayoría de los países registrarán
un aumento de las insolvencias,
que oscilará entre +21% en Asia y
+64% en Norteamérica. Las mayores subidas se registrarán en Norteamérica, Latinoamérica y Europa
Central, mientras que Europa Occidental y Asia registrarán un incremento más alto en 2021.
En este sentido, los sectores más
afectados serán aquellos que ya se
encontraban en situaciones de dificultad antes de la crisis: transporte,
automóvil, comercio minorista no
esencial, hostelería y restauración.
El sector de la energía también podría pasar por algunas dificultades,
si bien no serán tan relevantes a
largo plazo.

no impulsar la firma de un acuerdo
de gran alcance y horizonte temporal largo, no solo con el resto de
partidos políticos, sino también con
agentes sociales y económicos.
Las empresas, en general, muestran una gran capacidad de adaptación y resiliencia, lo único que necesitan es un entorno estable en el

“La producción del sector aeroespacial
se está reorientando para abastecer a
China y EE.UU., únicos mercados que
podrían hacer subsistir a la industria
en 2021 y 2022”
que operar y, de esa manera, podrán contribuir tanto a la recuperación económica como a la creación
de empleo.
¿Qué papel jugaran las pymes en la
recuperación? ¿Deben las grandes
empresas reforzar su papel de tractor?
Según un informe de Euler Hermes,
el 47% de la población activa española trabaja en una empresa de
menos de 20 empleados, frente al
37,5%, de la Unión Europea. Las

“Veremos una aceleración del número
de insolvencias a nivel global en 2021,
principalmente durante el segundo y
tercer trimestre del año”
¿Qué actuaciones debe impulsar el
Gobierno de España para que los
Fondos de Recuperación Europeos
(European Next Generation) sean
eficientes de cara a la reactivación
de la economía española?
La Unión Europea ha marcado una
serie de sectores como estratégicos
y que tendrán mayor facilidad para
acceder a estos Fondos. Esto supone que, en cierto modo, necesitamos actualizar el modelo económico del país para que se adapte a los
retos y necesidades de las próximas
décadas. En este sentido, sería bue-

favorecerá que nuestras empresas
empiecen a ganar tamaño?
La anterior crisis global supuso la
desaparición de miles de empresas,
pero también propició varios cambios en los estilos de gestión y las
estrategias empresariales. Por ejemplo, el número de empresas exportadoras prácticamente se duplicó en

pymes son clave para el tejido empresarial español, pero también son
más vulnerables a la crisis sanitaria, de ahí que la pronta recuperación sea fundamental para su supervivencia.
Es importante que los acuerdos que
se firmen en los próximos meses
tengan en cuenta las necesidades
de las pymes, ya que son fundamentales para mantener el empleo,
el consumo y la prosperidad del país a medio plazo.
En línea con la pregunta anterior,
¿creen que el escenario actual

pocos años y bajó el nivel de endeudamiento medio de las empresas
españolas. Las empresas que se
adapten más rápido a la coyuntura
actual, sin duda, crecerán, pero
también hay miles de empresas en
riesgo de desaparecer. Lo más probable es que la facturación de la
pyme media española crezca, pero
motivado por el menor ritmo de creación de nuevas empresas y el mayor ritmo de desaparición de compañías, comparado con los años anteriores. Pero cuando el entorno económico se estabilice y recomencemos la senda del crecimiento, volverá a crecer el número de empresas
gracias a los emprendedores.
¿Qué definirá la economía del futuro?
De todas las crisis económicas se
obtiene un aprendizaje. En esta
ocasión, la paralización de la actividad comercial ha cambiado la forma en la que la sociedad, en general, estaba acostumbrada a funcionar. La economía del futuro tendrá
que venir impulsada por estructuras
más flexibles y diversificadas, capaces de adaptarse a los imprevistos y
construidas para aguantar largos
periodos de incertidumbre. Pero
quizá el cambio más importante
que se producirá es que las sociedades y, por lo tanto, la economía,
serán más respetuosas con el medio ambiente y la salud y bienestar
de los individuos.
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Bankia Fintech by Innsomnia
en busca de la banca del futuro

B

ankia Fintech by Innsomnia abre las puertas de su
VI edición, una nueva convocatoria que volverá a
reunir a los mejores proyectos para la digitalización bancaria del entorno nacional e
internacional. De esta manera, el
mayor programa de aceleración fintech de España mantiene el ritmo
para lanzar su convocatoria en el
2020, y en esta ocasión tendrá como
principal novedad la adopción de un
formato de retos específicos para las
diversas áreas que definirán la banca
del futuro.
El arranque de esta VI edición mantuvo la estructura de desafío abierto
para startups, incorporando el planteamiento de siete retos para los
que se buscarán las soluciones tecnológicas con mayor potencial: Open
Banking, Ciberseguridad, Contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), Computación
Cuántica, Future of Health y tecnologías con un alto potencial en el ámbito bancario y financiero, como la
Realidad Virtual o la Realidad Aumentada.
La elección de estos bloques temáticos responde a los objetivos estratégicos fijados por Bankia para una auténtica transformación en el sector,
con impacto en las áreas de negocio,
organización y compromiso social.
Los participantes presentaron su
candidatura en la plataforma bankia.innsomnia.es hasta el 30 de noviembre, fecha en la que quedará cerrado el proceso de scouting y comenzará la selección de proyectos.
Como en convocatorias anteriores,
los ganadores podrán formar parte
del programa de aceleración y mentorización de Bankia Fintech by Innsomnia, que incluirá sesiones formativas y seguimiento por parte de más
de 30 responsables de áreas de negocio, presentaciones en 10 hubs internacionales y la posibilidad de ac-
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ceso a un fondo de inversión de más
de 20 millones de euros especialmente creado por la entidad bancaria para el impulso de proyectos fintech desarrollados por startups y
scaleups.
Otra de las novedades adoptadas
por esta edición será la creación de
una fase mentorización previa para
todos los inscritos, que contarán con
una bolsa de horas para que los expertos del programa les orienten en
la presentación de su candidatura.
Además, las startups ganadoras tendrán la posibilidad de acceder a un
novedoso itinerario fast track, gracias al que podrán integrarse en
tiempo récord en la estructura de
Bankia para desarrollar todo su potencial.
“La VI convocatoria arranca con, si
cabe, más ilusión aún que las anteriores. Esta es una edición centrada
en retos muy concretos de presente
y de futuro, en la que esperamos poder atraer los mejores proyectos y
equipos para, con ellos, en el marco

actual y futuro de Bankia, construir
soluciones de valor para nuestros
clientes que redunden a su vez en
un beneficio real a las empresas que
nos acompañen, siguiendo así con el
modelo de colaboración win-win que
nos ha caracterizado todos estos
años”, destaca Ignacio Cea, director
corporativo de Estrategia e Innovación Tecnológica de Bankia.
“La forma en la que este concurso
tecnológico conecta al ecosistema
de startups con uno los mayores
bancos de España sigue siendo única. La experiencia de estos años
atrás nos ha demostrado que tienen
cabida tanto las ideas más disruptivas como proyectos más maduros y
previamente testados, que gracias a
esta iniciativa cuentan con la oportunidad de desarrollar todo su potencial en un entorno empresarial real y
junto a profesionales con una gran
experiencia en hacer crecer a startups centradas en el ámbito fintech
e insurtech”, afirmó Francisco Estevan, CEO de Innsomnia.

BBVA líder en banca móvil durante
el tercer trimestre de 2020

E

l uso de la banca móvil en el
tercer trimestre del este
año batió un nuevo record
con un reach del 70,8%, un
9,8% más que en el trimestre anterior, según el
MPIx®, Mobile Performance Index. El
índice, elaborado por la compañía de
tecnología observacional Smartme
Analytics, en el que destaca la app
del BBVA líder en la banca móvil, con
una puntuación de 69,8 sobre 100,
seguida de CaixaBank, con 68,03,
Bankia, con 54,61, Sansung Pay, con
54,34 e Imagin, con 49,91.
El nuevo grupo CaixaBank-Bankia
consigue colocar 3 aplicaciones -CaixaBank, Bankia e Imagin- en el Top 5
del Mobile Performance Index
(MPIx©) de Smartme Analytics. Sin
embargo, a pesar de su presencia
mayoritaria, BBVA consigue escalar a
la primera posición del ranking. Una
subida que está justificada por el
crecimiento en el uso de la aplicación en todos los grupos de edad, especialmente en la Generación Z,
donde el uso ha crecido un 12,8%.
Por su parte, Bankia y Samsung Pay,
mantienen la tercera y cuarta posición del trimestre anterior, gracias al
crecimiento continuado que han
mantenido durante todo el año y entra en el Top5 imagin, la aplicación
del grupo CaixaBank dedicada al target más joven.

Se quedan fuera del Top5 ING y Santander, que se han retrasado en la
carrera por captar a los usuarios jóvenes que se incorporan a la banca.
Destaca, el reach del sector finanzas
alcanza ya en el 70,8% y continúa el
crecimiento que ya quedó iniciado
en el trimestre anterior por la digitalización acelerada que han sufrido
muchos sectores debido a la pandemia.
El aumento generalizado de múltiples aplicaciones de banca, tanto

nuevas como tradicionales, ha provocado a su vez una caída del Engagement. Esto se explica por qué muchos usuarios se han lanzado a probar nuevos bancos digitales durante
la cuarentena para realizar compras
online con una tarjeta diferente a la
que utilizan habitualmente.

El Índice MPIx®
El Mobile Performance Index, de
Smartme Analytics, monitoriza en
tiempo real el uso de más de 90 aplicaciones financieras y elabora trimestralmente un ranking con las
mejores aplicaciones bancarias según su rendimiento. En su elaboración, el MPIx® utiliza un algoritmo
que permite identificar las entidades
mejor posicionadas en el canal móvil
en base a las variables más relevantes relacionadas con el desarrollo de
la estrategia mobile: cuota de mercado, tiempo de uso al día, tiempo por
sesión, engagement y frecuencia de
uso exclusivo y compartido, valoraciones en los stores, o penetración
de ciertos grupos determinantes como los Millennials y la Generación Z.
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Santander obtiene un beneficio de 3.658
millones en los primeros nueve meses

B

anco Santander obtuvo un
beneficio ordinario de
3.658 millones de euros
en los primeros nueve
meses de 2020, un 33%
menos que en el mismo
periodo del año anterior, por las mayores provisiones relacionadas con el
COVID-19. Aunque la pandemia ha
afectado a la actividad, el banco ha
observado mejores tendencias en el
tercer trimestre.
El beneficio ordinario en el tercer trimestre estanco fue de 1.750 millones
de euros, un 18% más con respecto al
segundo en euros constantes, gracias
a una fuerte recuperación de los ingresos (+7%) y a menores dotaciones por
insolvencias (-14%). En el tercer trimestre del año anterior, el beneficio
ordinario del trimestre se redujo un
4%. El margen de intereses y los ingresos de clientes se mantuvieron estables en 23.975 millones y 31.534 millones de euros, respectivamente, gracias al buen comportamiento trimestral en todas las regiones. Esto, unido
al control de costes, permitió un crecimiento del margen neto del 3%, hasta
17.879 millones de euros.
El grupo avanza más rápido de lo previsto en su plan de ahorro de costes,
con eficiencias en los primeros nueve
meses del año en Europa de 500 millones de euros, por encima del objetivo para todo 2020, que se suman a
los 200 millones de 2019. Santander
espera alcanzara final de año y antes
de lo previsto el compromiso de 1.000
millones de euros en ahorros de costes en Europa que anunció en el Investor Day de 2019, y espera nuevos ahorros por valor de otros 1.000 millones
de euros hasta final de 2022. Los costes de explotación cayeron un 2%, un
5% sin inflación. La entidad logró un
sólido crecimiento en los volúmenes
de clientes, con un aumento del crédito y de los depósitos de un 5% y un
9%, respectivamente.
Santander ha aumentado el negocio
de préstamos hipotecarios, sobre todo en Reino Unido, mientras los prés-
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tamos al consumo volvieron a niveles
previos a la crisis de la covid-19,desde los mínimos marcados en abril.
Aunque la financiación a pymes y empresas ha vuelto a sus niveles habituales tras el abrupto incremento que
se produjo en las primeras etapas de
la crisis, Santander sigue dando un
importante apoyo financiero tanto a
las pymes y empresas como a particulares, con más de 1.000 millones
de euros diarios en créditos durante
la pandemia. A lo largo de estos meses, Santander ha concedido moratorias a hipotecas y otro tipo de préstamos por más de 114.000 millones de
euros, alrededor de un 13% de su cartera crediticia. A 30 de septiembre
2020, el 66% de estas moratorias habían expirado, con sólo un 2% por
ciento en fase 3 (es decir, dudosos),
lo que da al banco una mayor visibilidad del impacto.
La ratio de morosidad cayó 32 puntos
básicos (pb), hasta el 3,15%, mientras
que la ratio de cobertura se incrementó al 76%. El coste del crédito, es decir,
lo que el banco provisiona en función
de la pérdida esperada de la cartera,
se incrementó en 27 puntos básicos
en el año, hasta el 1,27%, por el aumento de las provisiones, que crecieron un 58%, hasta 9.562 millones de
euros, por el impacto de la crisis.

El uso de productos y servicios digitales siguió aumentando, en parte
gracias a un mayor crecimiento durante la pandemia. El banco tiene
actualmente 41 millones de clientes digitales (+14%), de los que 34
millones usan actualmente la banca
móvil (+21%). Cerca de la mitad
(44%) de las ventas en los nueve
primeros meses del año se produjeron mediante canales digitales,
ocho puntos porcentuales más que
en 2019. El foco constante en la
vinculación de los clientes y la inversión digital ha ayudado al banco a
mantenerse entre los tres primeros
por satisfacción de sus clientes en
cinco de sus mercados principales,
a la vez que mejora la eficiencia
operativa.
La ratio de eficiencia mejoró en el trimestre al bajar al 46,8% y se mantienen entre las mejores de sus competidores. Santander registró el trimestre pasado una actualización del fondo de comercio de sus inversiones
históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs), lo que generó un cargo extraordinario sin efecto en caja
de 12.600 millones de euros. En los
nueve primeros meses del año, da
lugar a una pérdida atribuida de
9.048 millones de euros. Como se
comunicó en el segundo trimestre,

este ajuste no afecta a la posición de
liquidez ni de solvencia.

Perspectivas

y a la desaceleración macroeconómica. El beneficio se recuperó en el trimestre con un crecimiento del 50%
frente al segundo trimestre de 2020
gracias a los menores costes. El número de clientes digitales siguió al
alza, hasta los 14,9 millones, un 9%
más que el año pasado, mientras
que los clientes vinculados alcanzaron los 9,9 millones (+1%).
Santander anunció en septiembre la
creación de un modelo operativo paneuropeo basado en las eficiencias
que se generan al compartir gamas
de productos y estructuras regionales
de gestión en España, Reino Unido,
Portugal y Polonia. Este nuevo mode-

to en marcha nuevas iniciativas para
reforzar sus capacidades digitales y
mejorar su modelo de distribución,
con el lanzamiento de una nueva app
que mejora sustancialmente la experiencia de usuario y con un acuerdo
estratégico con Correos para mejorar
el acceso a servicios financieros en
las áreas rurales en España.

Aunque las perspectivas económicas
siguen siendo inciertas, actualmente el
FMI y la OCDE esperan que todos los
países en los que el grupo tiene una
presencia significativa experimenten
una mejora gradual en su actividad
Norteamérica
económica durante 2021. Bajo esta
El beneficio ordinario en Norteaméripremisa, el banco espera que su coste
ca, que incluye México y Estados Unidel crédito se mantenga estable o tiendos, cayó un 12%, hasta los 1.061
da a la baja en 2021, antes de normamillones de euros por un incremento
lizarse en 2022. Se espera un crecide las provisiones motivado por la
miento del margen de intereses en eupandemia. En el trimestre, el benefiros constantes por los mayores volúmenes de crédito
cio aumentó con
(principalmente en
fuerza (+34% frente
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Nuevos servicios para el
Open Banking en Europa

E

quensWorldline SE, una
subsidiaria de Worldline,
líder europeo en la industria
de pagos y servicios transaccionales, se ha convertido
en uno de los principales
proveedores de Open Banking de
Europa desde el inicio de PSD2 hace
un año y medio.
Un número cada vez mayor de bancos
y de terceros proveedores (TPPs) están estudiando los beneficios de los
servicios TPP de Acceso a Cuenta de
equensWorldline. Estos servicios conectan al TPP con más de 2.800 bancos en 16 países, y en rápido crecimiento.
A través de una única API se da la
posibilidad a las empresas de iniciar
un pago o de recuperar la información de la cuenta de cualquier banco
en Europa.
La demanda de Acceso a Cuenta aumenta a medida que más y más empresas exploran las posibilidades
que ofrece la normativa PSD2 y el
Open Banking en Europa fundamentalmente.
Michael Steinbach, CEO de equensWorldline indicó que “Como actor pa-
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neuropeo pensamos en el futuro y
respondemos a las oportunidades
que ofrece la legislación Europea.
También hemos hecho eso para
PSD2. Por eso, ahora podemos apoyar a nuestros clientes cuando quieren aprovechar las oportunidades que
les brinda el Open Banking en todo el
sistema bancario europeo, para que
puedan estar por delante de la competencia gracias al alcance único y
escala industrial de nuestra oferta de
PSD2”.

10 casos de uso diferentes que permiten a los clientes crear rápida y eficazmente una propuesta de valor para ofrecer a sus clientes. Todos se benefician de ello, ya sea el banco sostenible que ofrece huellas de carbono
a sus clientes que respetan el medio
ambiente o el proveedor de servicios
de pago que desea implementar un
pago eficiente, incrementando la conversión del pago basado en cuenta en
tienda física o de modo online.

Amplio portafolio

Servicios de Open Banking en
Europa

El Acceso a Cuenta es sólo el comienzo del camino que lleva a una infraestructura de Open Banking. Como actor paneuropeo, equensWorldline
ofrece un amplio portafolio de servicios de Open Banking que contiene
servicios de TPP de Accesso a Cuenta, servicios de monetización de API y
servicios de identidad que permiten a
los bancos y a terceros mejorar sus
servicios y los procesos subyacentes
para sus clientes.
Con el fin de entender y captar rápidamente el potencial del Open Banking,
equensWorldline ha creado más de

equensWorldline es el líder paneuropeo en pagos y servicios transaccionales. Como parte del Grupo Worldline, equensWorldline combina una experiencia probada de muchos años
en sistemas de pago masivo tradicionales (emisión, adquisición, procesamiento de pagos intra e interbancarios) y soluciones innovadoras de comercio electrónico y pago móvil. Basándose en más de 50 años de experiencia, equensWorldline ofrece servicios a una amplia base de clientes internacionales en numerosos países
de Europa.

Bankinter recibe el premio de
ASSET a la Excelencia Financiera

E

l área de Banca Internacional del banco ha sido distinguida con este galardón
como mejor proyecto de
financiación por la eficiencia
y la rapidez con la que ha
puesto a disposición de las empresas
el 35% de la línea específica para
luchar contra los efectos económicos
del COVID-19, respaldada por CESCE.
La entidad ha obtenido el Premio ASSET a la Excelencia Financiera, al mejor proyecto del año de apoyo a las
empresas, a propuesta de CESCE.
El equipo de Banca Internacional del
banco, dirigido por Vicente Calderón,
recibió recientemente este galardón
de la Asociación de Financieros de
Empresa (ASSET) al “Mejor proyecto
de financiación” del año por la gestión de la línea de liquidez COVID-19
para empresas respaldada por CESCE, durante la pandemia. Dicha línea
ha contribuido a ayudar al tejido empresarial a seguir manteniendo su actividad de exportación y, con ello su
negocio, en esta difícil coyuntura.

El premio fue entregado por Fernando
Salazar, presidente de CESCE, quien
destacó “la capacidad de anticipación
y la colaboración de Bankinter con
CESCE a la hora de gestionar financiación para que las empresas no frenaran su actividad exportadora a pesar del Covid”.
Salazar afirmó que “Bankinter merece el premio porque ha gestionado un
gran volumen de pólizas, en un tiempo récord, teniendo muy en cuenta a
las pymes”. El presidente de CESCE
añadió que “pusimos a disposición de
las empresas 2.000 millones de euros para empresas exportadoras a
través de 22 entidades y Bankinter ha
gestionado el 35% de las pólizas siendo el 60% para pymes”.
Cabe destacar que Bankinter intermedió más líneas de financiación
de CESCE, que la segunda y tercera
entidad financiera en conjunto, lo
que supone una proporción que se
sitúa muy por encima de la cuota
de mercado natural del banco.
Recogió el premio en nombre de Ban-

ca Internacional Luis Bleda, Director
de Estructuración, junto con varios
compañeros del equipo que ha hecho
posible una gestión eficiente y exitosa
de esta línea de financiación para
empresas exportadoras. Luis Bleda
destacó el “desafío que ha supuesto
gestionar tal volumen de demanda en
tan poco tiempo”. Y añadió, asimismo, que “hemos gestionado 268 operaciones por un valor medio de un millón de euros, todo ello en un entorno
laboral nuevo y más complejo”.
Banca Internacional se consolida, así,
como una de las palancas de crecimiento dentro del área de Banca de
Empresas de Bankinter, que se ha
distinguido por su proactividad desde
el comienzo de la pandemia por ofrecer soluciones a medida para pymes y
grandes compañías que han necesitado respaldo financiero para afrontar
la situación económica generada por
el COVID. La Banca Internacional de
Bankinter aporta ya más del 25% del
margen bruto de la Banca de Empresas de la entidad.
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OPINIÓN
Coyuntura bursátil:

Cambio de signo en la
Casa Blanca

O

ctubre se ha ido, con
una caída del 3,9% en
el IBEX 35, cerrando el
mes en los 6.452,20
puntos, tras perder un
6,4% es peor semana
desde junio. El aumento significativo de los casos de Covid, ha contagiado de pesimismo a los mercados.
El Resto de Bolsas europeas, han
cerrado octubre con diferentes resultados. El CAC francés ha recuperado un 0,54%; el MIB italiano,
un 0,40%; mientras que el Dax
alemán, el más castigado esta semana, ha perdido un 0,36% y el
FTse Británico, un 0,08%.
En Europa, la respuesta a esta segunda ola ha sido la imposición de
nuevas medidas restrictivas para
controlar la pandemia. Con el cierre de bares, cines teatros y restaurantes y confinamientos en
Alemania, Francia e Italia, España
no se ha quedado atrás y ha instaurado el Estado de Alarma hasta
mayo del 2021 y el toque de queda. Estas medidas marcadas para
controlar la curva de contagios,
amenazan aún más la recuperación económica.
No obstante, el BCE, ha dejado
claro su intención de continuar
con el programa de compra de
deuda y revisar todos los instrumentos de política monetaria para
finales de año.
La nota positiva, ha sido el PIB del
tercer trimestre del 2020. La economía española ha registrado un
crecimiento trimestral entre julio y
septiembre del 16,7% apoyada
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por el consumo en los hogares,
siendo la mayor subida trimestral
desde que se inició la serie en
1970. Este dato supone el fin de
la recesión técnica, aunque en
términos interanuales todavía se

Jorge Momblona Juan
Departamento administrativo
Fundación de Estudios Bursátiles

sitúa en 9 puntos por debajo del
nivel precrisis y está lejos de una
recuperación económica.
Mientras en Estados Unidos la
atención ha estado marcada por
la incertidumbre de las elecciones
y el número de contagios sigue
aumentando, que han penalizado
al S&P 500 y a un Nasdaq; los
malos resultados de Apple tampoco han ayudado.
Después de más de 4 días de recuentos, finalmente Joe Biden sucederá a Trump en el Sillón de la
Casa Blanca. Habrá cambio de
signo en la política estadouniden-

se con varios frentes abiertos como la Guerra Comercial con China
y el acuerdo de los estímulos para
capitalizar la economía americana. Sin embargo, Donald Trump todavía no se ha dado por vencido y
ha anunciado que adoptará medidas legales, alegando fraude electoral, por lo que todavía habrá que
estar atentos a los próximos acontecimientos.
En cuanto al oro negro, el precio
del crudo sigue los recortes de semanas anteriores, cayendo el precio en octubre a 37 dólares. Mientras que el barril West Texas, de
referencia en EE.UU., se intercambia por 35 dólares.
En cuanto a los resultados empresariales, se han conocido los relativos al tercer trimestre de 2020;
en el sector bancario, la nota positiva la ha puesto BBVA que ha obtenido un beneficio de 1.141 millones de euros, volviendo a la senda
del beneficio después dos trimestres con pérdidas, mientras Sabadell ha obtenido un beneficio neto
de 203 millones, 67 millones más
de lo esperado por los analistas.
Viscofan el fabricante y comercializador de envolturas artificiales
de celulosa, colágeno y plásticos
para productos cárnicos, ha elevado un 7,4% sus ventas en este periodo, obteniendo un beneficio de
87,9 millones de euros, suponiendo un incremento del beneficio
del 21% respecto al mismo periodo del año anterior. La demanda
de envolturas ha experimentado
un aumento creciente a nivel global.

Además las apv han vuelto al
mercado español, con la subida
al BME Growtth, de la empresa
castellonense 480, activo MAP,
especializado en soluciones de
big data.
Y Soltec en el mercado continuo,
tecnológica que ha salido al parket
este mes a un precio de 4,82 €
por acción con una revalorización
bursátil del 11% en su primer día
de cotización.
Esperemos que las nuevas restricciones y los avances en la vacuna, consigan aplanar la curva y
se pueda recuperar la normalidad
lo más pronto posible y que el
nuevo resultado en las elecciones
americanas disminuya la volatilidad y la incertidumbre en los
mercados.

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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El sector asegurador tras
sus nuevas referencias
para el cambio
Texto: Itziar Yagüe

E

n la era de la incertidumbre inaugurada a
principios de 2020 por
la pandemia de la COVID-19, hay una palabra
o concepto que se hace
más necesaria que nunca: la seguridad. Los nuevos tiempos presentan
nuevos retos. Y a tiempos más difíciles, retos más complicados. No falla
la ecuación.
El sector de los seguros no está al
margen de la disrupción causada
por el virus. Mientras los expertos
analizan a la mayor velocidad posible la nueva realidad, la empresa, y
en particular, la empresa exportado-
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ra, se encuentra, en muchos casos,
reinventándose para poder continuar con su actividad. Además, la
pandemia ha traído consigo importantes cambios normativos en el
sector asegurador.

ción al cambio, las compañías aseguradoras deben examinar sus líneas estratégicas, incorporar la analítica de datos y la inteligencia artificial
y ponerlas al servicio de la optimización del modelo de negocio.

La pandemia ha traído cambios
normativos en el sector asegurador
El aspecto más interesante de la redefinición de un sector resistente al
cambio que ya arrastraba algún lastre en su proceso de transformación
digital es precisamente que la tecnología ha pasado a ocupar un lugar
prioritario. Centradas en la adapta-

Y cómo no, en la base y centro de todo, como siempre, está el cliente.
Un cliente que exige, que no se compromete, cuyos hábitos de consumo
evolucionan a velocidad de vértigo y
a cuyo encuentro hay que ir digitalmente, con herramientas como la

te negocios que no podrán hacer
frente a la nueva precariedad económica.
En el comercio online reside casi la
última oportunidad de muchos exportadores. Así las cosas, los seguros para la exportación deben también reinventarse. Un rediseño de la
oferta de seguros de crédito a la exportación o la creación de servicios
específicos para el pequeño comercio pueden suponer alguna de las
claves de la nueva realidad económica y exportadora.

omnicanalidad, o una comunicación más emocional.
En lo que se refiere en sentido estricto a la irrupción del virus en
nuestra sociedad, sin duda los cam-

coberturas amplias de los seguros
se ven afectadas, porque los clientes buscan pagar exclusivamente
por servicios que va a utilizar. Aquí
también hace falta reinvención.

La COVID-19 ha alterado el panorama
de los seguros de salud
bios necesarios son más que evidentes. Pruebas y test de detección
del virus, cuidado de mayores y dependientes, seguros con mayor cobertura para los autónomos, los
fraccionamientos de pagos, etc. No
solo eso, en tiempos de crisis, el
cliente tiende a reducir costes y las

En el contexto de la COVID-19, el ecommerce se ha convertido para
muchas empresas en la única manera de sobrevivir. Muchos comercios han sucumbido por la reducción de aforo o han tenido que incorporar costosos protocolos de seguridad. La crisis se lleva por delan-

El 18 de noviembre IKN Eventos
convoca una nueva edición de Insurance Revolution, esta vez en
formato completamente virtual. El
encuadre idóneo donde se reúnen los profesionales del sector
asegurador, con empresas como
Santalucía, Mapfre, Caser o Axa, y
grandes patrocinadores como MicroStrategy, Duck Creek o OneSpan y con la presencia de Ana
García Barona, Responsable de
Regulación, Subdirección General
de Regulación y Relaciones Internacionales Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones
del Ministerio de Economía y
Empresa. Se analizará la nueva
normalidad, las nuevas necesidades, la adaptación al cambio y la
búsqueda de nuevas soluciones.
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ENTREVISTA SANTIAGO MARTÍN PÉREZ

“El seguro siempre ha
evolucionado cuando la sociedad
se conciencia de sus riesgos”
Nombre: Santiago
Martín Pérez.
Cargo: Director
Técnico Empresas
MAPFRE ESPAÑA.

¿C

uáles son los retos
globales del sector
asegurador en la
era digital? ¿y los
retos para quienes
se dedican al comercio exterior, en lo que se refiere a seguros?
El sector asegurador ha de seguir
siendo un referente para la sociedad por su contribución al desarrollo y bienestar económico-social en
la nueva era digital. Para ello se enfrenta a numerosos retos en el entorno de las nuevas tecnologías.
En primer lugar, somos conscientes
de que los hábitos de consumo y la
forma de relacionarse con el cliente han cambiado. La digitalización
supone enormes ventajas, pero a la
vez entraña riesgos, y la necesidad
de seguridad en estos entornos es
una oportunidad para desarrollar
productos aseguradores que permitan a las empresas y a los consumidores minimizar los peligros a los
que se ven expuestos.
Para quienes se dedican al comercio exterior, si la transformación digital ya era un reto planteado desde hace años, el COVID-19 ha hecho real la necesidad de llevarla a
cabo de forma inmediata. Tanto las
empresas como los consumidores
se han visto obligados a volverse
digitales en un momento en el que
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el mundo físico ha dado un paso
atrás. Esto supone una oportunidad para el desarrollo del comercio
exterior, y los productos aseguradores deben contribuir a mitigar los
riesgos a los que se enfrentan.
¿Cómo está abordando MAPFRE
esos retos? ¿Qué clase de enseñanzas pueden aportar en este
sentido?

MAPFRE lleva muchos años abordando la transformación digital y,
en ese sentido, se han dado avances muy importantes, en la forma
de relacionarnos con nuestros
clientes, proveedores y demás
stakeholders, pero también en
otros ámbitos, menos visibles, de
mecanismos operacionales internos.

La conclusión es que es un camino
sin vuelta atrás, que multiplica exponencialmente las posibilidades
de innovación y, en cuanto al retorno que proporciona, es la mejor inversión.
La irrupción de la COVID19 ¿cómo
ha afectado a este tipo de productos, el de los seguros para el
comercio exterior?
Para quienes se dedican al comercio exterior, el impacto y la recesión
esperada por el brote de COVID-19
ha supuesto que se vean afectados
severamente los planes de inversión y los flujos de capital. El impacto extremadamente perjudicial
de esta crisis en la economía requerirá, entre otras, políticas efectivas por parte de los poderes públicos para ayudar a reconstruir y mejorar la confianza de las empresas
e inversores.
En lo que se refiere a los productos
aseguradores, estos deberán ser
más flexibles y mejor adaptados a
las necesidades de cada empresa
en función de su actividad, sus ac-

tivos y su ámbito territorial de actuación.
¿Qué evolución se prevé en el sector
asegurador a medio - largo plazo?
El seguro es una actividad que
siempre ha evolucionado cuando
la sociedad se conciencia de sus
riesgos, ya que supone una garantía para que las personas y las empresas puedan desarrollarse en un
entorno con confianza y seguridad.
Después de la crisis económica derivada del COVID-19, la función social del seguro adquiere aún mayor
relevancia. Será necesario el rediseño de muchos de los actuales
productos aseguradores, en el sentido de ser un importante apoyo para las empresas que han de tener
un papel fundamental como impulsoras del crecimiento inclusivo y
sostenible en la creación de empleo.
Por otro lado, el cambio climático
es una realidad que influirá en los
productos aseguradores, el riesgo
de inundación, la necesidad de

aseguramiento de las energías renovables los seguros paramétricos… Todo ello, en definitiva, pensando en el largo plazo y en el crecimiento sostenible.
Por último, ¿qué va a presentar
MAPFRE en Insurance Revolution?
¿Qué podemos esperar de este
encuentro?
Creemos que es un encuentro muy
valioso ya que nos permitirá conocer todas las tendencias que dominarán en el futuro, y que en muchos casos ya están protagonizando nuestro día a día. MAPFRE participará en dos paneles de expertos,
analizando en uno de ellos la necesidad de digitalización, innovación
y transformación digital de las compañías aseguradoras, algo en lo
que MAPFRE tiene una apuesta firme, y otro en el que analizará los
avances que se están realizando
en predicción del comportamiento
del cliente con Inteligencia Artificial
(IA) y aplicación de Modelos Analíticos, donde tenemos experiencias
muy interesantes.
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Cantabria

Objetivo: aumentar sus 320
empresas exportadoras regulares

C

antabria creció un 1,5%
en 2019, lo mismo que
la Unión Europea pero
medio punto menos
que España, cuyo PIB
aumentó un 2%, según
el Instituto Nacional de Estadística. El
PIB cántabro alcanzó el año pasado
14.288 millones de euros, lo que la
sitúa como la 16ª economía de España por volumen de PIB. En cuanto al
PIB per cápita, en Cantabria en
2019, fue de 24.556€ euros, frente a
los 26.430€ euros de PIB per cápita
en España. Ocupa el puesto 9 del
ranking de PIB Per cápita de las Comunidades Autónomas, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación al resto.
Cantabria cuenta con un sector primario con cada vez menos peso en
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la economía de la Comunidad. La escasa actividad agropecuaria se concentra sobre todo en núcleos periféricos. Actualmente sólo mantiene
cierto peso la tradicional actividad
pesquera.
Toda la región se puede considerar
subordinada a Santander en cuanto
que ésta reúne la mayor concentración de servicios y una buena cantidad de industrias, hecho explicable
debido a que su área metropolitana
supone alrededor de la mitad de la
población de la comunidad autónoma. Además de en la capital, la actividad económica se concentra en los
municipios costeros, núcleos industriales y de servicios de segundo orden que han equilibrado sus economías con el auge turístico, el eje del
valle del Besaya (especialmente To-

rrelavega) y Reinosa como zonas industriales, y la villa de Potes como
centro secundario de servicios para
Liébana.
En el sector secundario emplea al
30,4% de la población activa. Destaca la industria siderúrgica, la alimentaria, la química, la papelera, la textil,
la farmacéutica, equipos industriales
y de transporte. En la construcción se
empiezan a notar síntomas de estancamiento, si bien sigue siendo el mayor activo de este sector.
Nuevamente hay que centrarse en
Santander para hablar de uno de los
motores económicos de la comunidad: La actividad portuaria. En torno
al Puerto de Santander se han generado importantes nudos de condensación comercial e industrial que favorecen el equilibrio territorial. Su

Cantabria
Capital: Santander
Población: 581.949 hab. (2019)
Superficie: 5.321 km²
Presidente: Miguel Ángel Revilla (PRC)
IPC: 0,9% (2019)
Tasa de desempleo: 11,2% (2019)
PIB per cápita: 24.556 € (2019)

Evolución del PIB en Cantabria

L

Fuente: INE, www.epdata.es

posición geográfica, así como sus
condiciones naturales, sus infraestructuras de acceso, atraque y almacenamiento, y la calidad de sus servicios son algunas de las cualidades
que han permitido que Santander
ocupe este papel fundamental como
puerta de entrada de mercancías
por mar hacia una amplia zona de la
geografía nacional. Uno de los negocios más destacados, en el que se
han batido récords de tráfico, es el
automovilístico, que ha permitido situar a Santander en el grupo de cabecera de los grandes puertos españoles en lo que a transporte de vehículos se refiere.
El Puerto de Santander cerró el año
2019 con un aumento del 10% en el
tráfico de mercancías. Un total de
6,5 millones de toneladas movidas,
muy cerca del récord histórico registrado en 2005, cuando superó los
6,6 millones. Estos datos de tráfico
han supuesto que el enclave se sitúe, como el puerto que más creció
en 2019 dentro de la fachada norte
y el segundo en todo el sistema portuario español donde la media de
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crecimiento ha sido del 1,65%.
El sector de la alimentación tiene
también un importante peso en la
economía cántabra. En Cantabria
existen más de 500 empresas y establecimientos dedicados a la producción de alimentos. De estos, el
25% basa su negocio en la industria
pesquera, un 12% en los lácteos y
un 9% en la industria cárnica. Además, existe una importante presencia de otras ramas alimentarias, desde los productos hortofrutícolas a las
bebidas, piensos, bollería o galletas.
Esto hace que el sector agroalimentario sea el cuarto de la región que
más vende al exterior.
Cerca de 7.300 personas trabajan
en la región en producciones agroalimentarias, lo que supone casi el
22% del empleo industrial, y una
parte de ese empleo se encuentra
en el medio rural, donde tiene mucha más relevancia, ya que es la
única posibilidad de vertebrar el territorio y de frenar la despoblación
que tienen muchas zonas del interior de la región.

Sectores económicos en Cantabria

10,9% del PIB cántabro.
El turismo en Cantabria es en su
gran mayoría nacional. En Cantabria
solo uno de cada cuatro visitantes
alojados en hoteles no es español.
Hasta septiembre de 2019 el número total de visitantes fue de
929.282, 192.367 de los cuales no
fueron españoles.
El Gobierno de Cantabria lleva ya varios años poniendo en marcha el
Plan de Marketing Turístico del Go-

Cantabria tiene una larga tradición
exportadora
El sector terciario da empleo a más
de 63% de la población activa, y cada día va en aumento, esto es debido a la concentración de la población en los centros urbanos y de la
importancia que el turismo (especialmente el rural) ha adquirido en los
últimos años. El turismo aporta el

bierno regional, con el que pretenden atraer a Cantabria un turista
cosmopolita y con mayor capacidad
de gasto y un incremento del visitante extranjero. Se tiene como objetivo
atraer más turistas internacionales,
especialmente los procedentes de
países cercanos como Francia y de

los que cuentan con conexiones aeroportuarias con Cantabria, por medio del aeropuerto Seve Ballesteros y
las conexiones con Reino Unido a
través de Brittany Ferries o la nueva
con el puerto irlandés de Cork.

El sector exterior en Cantabria
Cantabria tiene una larga tradición
exportadora, ya que en el siglo XIX y
comienzos del XX se instalaron en la
región industriales europeos que venían en busca de su materia prima
(hierro, zinc, caliza, sal o bocartes)
para suministrar a las fábricas de
otros países o para hacer una primera transformación in situ. A su alrededor tejieron una importante trama
industrial pero eso no ha sido suficiente para mantener esta orientación a la exportación de la comunidad.
La región tiene una gran variedad de
productos exportables, desde las
conservas y semiconservas de pescado a los reactores nucleares y des-

Comercio exterior por sectores (enero-diciembre 2019)
Exportación
Alimentación, bebidas y tabaco
Productos energéticos
Materias primas
Semimanufacturas no químicas
Productos químicos
Bienes de equipo
Sector automóvil
Bienes de consumo duradero
Manufacturas de consumo
Otras mercancías
TOTAL

Importación

Saldo

Millones €

% total

tva (%)

Millones €

% total

tva (%)

Millones

tva (%)

312,4
24,6
215,3
588,0
389,2
541,3
146,4
93,3
136,0
167,0
2.613,5

12,0
0,9
8,2
22,5
14,9
20,7
5,6
3,6
5,2
6,4
100,0

-0,6
110,7
-7,9
1,1
0,3
4,3
17,0
-1,5
-0,3
-4,8
1,3

334,5
38,0
152,8
515,9
271,9
483,7
193,8
61,2
115,3
2,4
2.169,6

15,4
1,8
7,0
23,8
12,5
22,3
8,9
2,8
5,3
0,1
100,0

37,4
1,5
4,4
-11,9
1,2
2,5
2,1
64,0
0,1
54,4
3,4

-22,1
-13,4
62,5
72,1
117,3
57,6
-47,4
32,0
20,7
164,6
443,9

-131,3
48,1
-28,5
2.007,0
-1,8
22,9
26,7
-44,1
-2,0
-5,4
-8,0

Fuente: S. G de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad,
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de las piezas de automoción a repostería, pasando por aceros, componentes de aerogeneradores, cereales o electrodomésticos, pero solo
aporta el 0,8% de las ventas nacionales al exterior, un porcentaje bastante menor del que correspondería
a su peso poblacional o económico
(en torno al 1,2%) y mucho menor
que el de sus vecinos (el País Vasco
aporta el 8,4%, diez veces más).
Las exportaciones de Cantabria llevan prácticamente estancadas desde el comienzo de la década, y es
preocupante que el censo de empresas exportadoras de Cantabria (las
que lo hacen de forma recurrente)
apenas sobrepase las 300 desde hace décadas y tampoco varíe el volumen total de ventas al exterior.
Aunque el censo de empresas locales que realizan alguna venta en el
exterior a lo largo del ejercicio
supere el millar, el grueso de las
transacciones internacionales se
concentra en un puñado de grandes
firmas. Y una de las formas de conseguir que aumenten las aproximadamente 320 empresas que venden
fuera regularmente es empujar a hacerlo a las pymes que tienen un producto o un servicio exportable.
Cantabria cerró 2019 con un incremento de las exportaciones del 1,3
% respecto al ejercicio anterior, algo
por debajo de la media nacional donde el aumento fue del 1,8 %. El superávit comercial de la comunidad autónoma alcanzó los 444 millones de
euros, lo que supone un 8 % menos
que en 2018.
Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mues-

6,51% el resto de zonas. En las importaciones, el 58,98% procedió de
la Europa intraue 28, el 18,99% de
Asia, el 8,38% de América, el 6,5%
de Europa Oriental y el 7,15% restante del resto de zonas. Por países,
Francia fue el principal destino de
las exportaciones cántabras y Alemania de las importaciones.

Francia fue el principal destino de las
exportaciones cántabras
tran que las ventas exteriores de
mercancías cántabras alcanzaron
los 2.613,5 millones de euros, y las
importaciones aumentaron un 3,4%
en tasa interanual, hasta los 2.169,6
millones de euros.
El 73,1% de las exportaciones de
Cantabria el pasado año tuvieron como destino Europa, el 12,1% América, el 4,28% Asia, el 4 % África, y el

Las principales partidas de exportación fueron el caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites y
las mercancías no contempladas específicamente en el arancel aduanero. Por su parte, la principal partida
de importación fueron los automóviles de turismo y demás vehículos de
transporte de personas.
Las adquisiciones intracomunitarias

en 2019 cayeron un 1,1% en Cantabria en relación al año anterior, con
Alemania como principal proveedor,
seguido por Francia, Finlandia, Italia
y Reino Unido. Del resto de Europa,
las importaciones ascendieron un
46,8%, con Rusia y Turquía como
principales orígenes, mientras que
las compras a Asia subieron un
2,4%, con China y Japón a la cabeza
en ventas.
Las importaciones con origen americano subieron un 24%, destacando
Estados Unidos como principal proveedor; y con África bajaron un
27,1%, con Sudáfrica como principal
origen.
Por todo ello, se observa un superávit en los intercambios con Europa
de 560,3 millones de euros, siendo
la zona euro de 630,9 millones; con
América por 134,5 y con África de
36,3; mientras que con Asia se registra un déficit de 300,1 millones de
euros.
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Cantabria se verá sectorialmente
afectada por el Brexit

S

egún un el estudio realizado por el Instituto
Cántabro de Estadística
(ICANE) en 2019, las
relaciones comerciales
entre Cantabria y Reino
Unido se verán sectorialmente afectadas por el Brexit, es decir que serán ciertos sectores como la fabricación de productos minerales no metálicos, automóvil y maquinaria y
equipo los que más sufrirán los efectos.
El peso de las exportaciones de Cantabria al Reino Unido suponen sólo
un 6,6% (peso medio en los últimos
5 años) siendo prioritarios otros socios comerciales como Francia, Alemania, Italia y Portugal. En cuanto a
las importaciones el peso medio no
llega al 10%.
Los sectores que más van sentir el
efecto del Brexit son la industria de
la alimentación, la industria automovilística, la de otros minerales no metálicos, la química, la metalurgia, la
fabricación de productos de caucho
y plásticos y la maquinaria y equipo.
Estas industrias agrupan el 78,8%
de las exportaciones de Cantabria al
Reino Unido.
Desde el punto de vista de las importaciones, la industria más afectada

será la del automóvil, en la cual se
han importado 72,3 millones de euros de media en los últimos cinco
años (de ellas un 98% son reexpediciones de turismos).
Por último, el informe del ICANE resalta
también la afección que el Brexit tendrá
en el Puerto de Santander, resumiendo
que el Brexit afectaría a un 20,67% de

la actividad de tráfico de mercancías.
En cuanto al tráfico de pasajeros transportados por el Ferry entre el Puerto de
Santander y los puertos del Reino Unido (Portsmouth, Plymouth y Poole), que
en 2017 ascendió a 215.505 pasajeros (106.271 embarcados y 109.234
desembarcados),supone un 92% del
tráfico de pasajeros del puerto.

Los alimentos cántabros reconocidos a nivel internacional
Ocho empresas cántabras han sido
premiadas en concursos internacionales de alimentos; en concreto,
siete han sido galardonadas en el
'Great Taste Awards 2020' celebrado en Londres, mientras que una
resultó premiada en el concurso
'The World's Original Marmalade
Festival' celebrado en la mansión
Dalemain, al norte de Inglaterra.
El concurso internacional Great
Taste Awards, que celebra su decimosexta edición, está considerado
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con uno de los premios más reconocidos a nivel mundial y sirve de
promoción para elaboradores artesanos que desean distribuir sus
productos en comercios independientes del Reino Unido y del extranjero.
Entre los productos premiados se
encontraban los sobaos y quesada,
la ventresca de bonito y los filetes
de anchoa. Las empresas galardonadas fueron: Sobaos y Quesadas
Ibáñez, Conservas Juanjo, Conser-

vas Mª Asun Velar, Conservas M.A
Revilla, Conservas Catalina, Confitería Las Quintas y Sobaos y Quesadas Joselín.
El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, manifestó en un
acto en el que se reunión con las
empresas premiadas, sentir verdadero «orgullo» por los productores
agroalimentarios de Cantabria, que
son «excelentes embajadores de la
región» por todo el mundo.

El Puerto de Santander mejor valorado
por las empresas automovilísticas por
quinto año consecutivo

E

l enclave cántabro ocupa nuevamente el primer puesto en la valoración logística marítimo-portuaria realizada
por 16 empresas del
sector del automóvil para la Asociación Española de Fabricantes
de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Los fabricantes han destacado de
Santander los accesos al puerto
tanto por ferrocarril como por carretera, haciendo especial hincapié
en los buenos resultados que ofrece la nueva entrada al puerto para
descongestionar el tráfico. Además, consideran muy satisfactoria
la manipulación de los vehículos y
el reducido nivel de daños que sobre ellos se producen en la carga y

descarga de camiones o en las zonas de depósito.
Para el presidente de la Autoridad
Portuaria de Santander (APS), Jaime González, este resultado tiene
"especial valor" debido a que son
los clientes directos los que evalúan la calidad del trabajo portuario,
y ha felicitado a todos los agentes
que trabajan en el sector del automóvil en el Puerto de Santander
"por su gran implicación y buen hacer". Además, González ha señalado que esta primera posición servirá de estímulo para "seguir mejorando" las infraestructuras portuarias y ha recordado que la APS se
encuentra ahora trabajando en la
construcción de un silo de almacenamiento en altura "que proporcione la capacidad necesaria para

asegurar la consolidación de un
tráfico estratégico para el crecimiento del puerto".
De los 3,19 millones de vehículos
que se transportaron por los puertos españoles en 2019, más de
460 mil unidades se movieron por
el Puerto de Santander, situando
esta instalación como la tercera en
volumen de vehículos, fundamentalmente de exportación. Especial
incidencia tiene la cuota de tráfico
por ferrocarril que supone el 48%
del total, con un movimiento de
más de 226 mil vehículos, 206 mil
de los cuales correspondieron exportación. Santander tiene instalada actualmente en su puerto la logística de envíos de más de veinte
marcas fabricantes en todo el
mundo.
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Alemania
Las exportaciones
aumentaron en 2019,
llegando a 1.327.000
millones de euros

A

lemania es la economía más grande de
Europa (aporta el 20%
del PIB de la Eurozona) y la cuarta potencia mundial. Sin embargo el PIB alemán en 2019 creció un 0,6%, alcanzando los
3.435.210 millones de euros, lo
que confirmó una desaceleración
con respecto a 2018, año en el que
arrojó un crecimiento del 1,5%. La
aportación del sector exterior en
2019 fue negativa para el país, ya
que las importaciones aumentaron
más que las exportaciones. La caída mundial de la demanda de bienes de capital y la incertidumbre que
genera el proceso del Brexit o la
guerra EEUU y China con la posible
imposición de aranceles al automóvil en EEUU, han hecho que una
economía orientada a la exportación como es la alemana se haya
visto afectada.

34 MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

Sectores de la economía alemana
El PIB alemán es el de una economía
con un alto nivel de desarrollo, la
aportación del sector agrícola es inferior al 1%, la cuota del sector industrial aunque es superior que en la mayor parte de los países de la UE (en
torno al 23%), ha ido dejando paso a
un importante crecimiento del sector
servicios, que sumado al de la construcción equivalen a casi tres cuartas
partes del PIB almenan.
Sector agrícola
Emplea a 1% de la población activa
(Banco Mundial, 2019). Los principales productos agrícolas son los lácteos, el porcino, la remolacha azucarera, trigo, cebada y cereales. En Alemania existen unos 266.700 holdings
agrícolas, la mayoría de los cuales corresponden a propietarios únicos, lo
que quiere decir que en general los
granjeros administran su negocio. En
torno a 19.900 holdings se dedican al
cultivo orgánico.

Sector industrial
Representa en torno a 23% del PIB y
emplea a 27% de la población activa.
Alemania es el país de Europa más industrializado, y los sectores industriales más importantes son: la industria
automotriz (el sector más grande del
país), la ingeniería mecánica, los equipamientos eléctricos y electrónicos y
los productos químicos. Alemania
cuenta con 1.600 empresas manufactureras, que se consideran líderes
en el mercado mundial.
Sector servicios
Es el sector que más peso tiene en la
economía alemana, representando el
61,5% del PIB nacional. El crecimiento de este sector en los últimos años
ha sido impulsado por una gran demanda de servicios relacionados con
negocios y por el desarrollo de nuevas
tecnologías.
Pese al débil crecimiento de la economía alemana en 2019, la tasa de paro se situó en un 3,3% en compara-

DATOS BÁSICOS
Capital:
Berlín
Población:
83,02 millones hab.
Superficie:
357.386 km²
Idiomas:
Alemán
Moneda:
Euro
Gobierno:
República Federal
Canciller:
Angela Merkel

ción con el 3,4% del año anterior. La
tasa de desempleo debiera seguir estable en los próximos años a pesar
del impacto económico negativo de la
pandemia de COVID-19 (3,9% en
2020 y 3,5% en 2021, según el FMI).
Según datos del FMI, Alemania es el
país que ha puesto en marcha un paquete de coyuntura más amplio en re-

mayor economía de Europa. En el
segundo trimestre de 2020 el PIB
alemán se desplomó un 10,1%, cifra mucho mayor a la que se había
previsto por el gobierno, doblando
ya a las más alta registrada durante
la anterior crisis financiera y económica del 2008, cuando se produjo
un descenso del 4,7% en el primer

El sector industrial representa un 23%
del PIB y emplea al 27% de la población
trimestre del 2009. Según estimaciones del FMI la economía alemana decrecerá en 2020 en torno al
7% y repuntará en 2021 un 5,2%.

El comercio exterior
Las exportaciones aumentaron en
2019 un 0,8% con respecto al año
anterior, llegando a 1.327.000 millones de euros. La exportación alema-

L

lación con su PIB. Alemania ha aprobado medidas de ayuda por valor de
más de un tercio de su PIB, en forma
de créditos, avales, inversiones de capital y subvenciones, lo que ha hecho
que el mercado de trabajo haya sufrido una escasa repercusión por la crisis de la pandemia.
Como en todo el mundo la crisis del
COVID-19 se ha dejado notar en la

na en 2019 se vio afectada por la
guerra comercial de Estados Unidos
y el Brexit.
Las importaciones en el país aumentaron un 1,4% con respecto al año anterior, sumando 1.104.000 millones
de euros, con lo que el superávit comercial de la mayor economía europea se situó en los 223.600 millones
de euros, una cifra algo menor que la
de 2018.
Los principales destinos de las exportaciones de Alemania son Estados
Unidos, Francia y China, que suponen
el 8,98%, 8,03% y 7,24% del total de
las exportaciones del país, respectivamente. Y los principales proveedores
alemanes son: China, Holanda, Francia y EE.UU.
Los principales productos exportados por los alemanes son: automóviles y componentes, maquinaria, productos químicos, material de oficina
y material eléctrico, mientras que los
principales productos demandados
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por el país son automóviles y componentes, material de oficina y productos químicos.
La industria automovilística alemana
es especialmente relevante para su
economía, lo que ha convertido a al
país en líder a nivel mundial en la exportación de vehículos, seguida por
Japón. El 21% de los vehículos que
se envían a otro país son exportados
desde Alemania. De las exportaciones de coches alemanas, el 58% se
dirige a otros países de la Unión Europea, mientras que Asia y Norteamérica reciben el 21% y el 16% respectivamente.
Los principales países a los que van
dedicadas las exportaciones alemanas de vehículos son:
1.- Estados Unidos, con un 14%.
2.- Reino Unido, con un 13%.
3.- China, con un 8,6%.
4.- Italia, con un 6,6%.
5.- Francia, con un 6,3%
Sin embargo hay motivos de preocupación para la industria alemana, ya
que no hay que olvidar la amenaza de
EE.UU., que quiere imponer aranceles
de hasta el 25% a los automóviles y
sus componentes procedentes de UE,
lo que afectaría gravemente a las exportaciones de vehículos alemanes. Y
es que a nivel de países, excluyendo a
la UE, Estados unidos es su mayor
mercado de exportación.
En abril de 2020, las exportaciones
alemanas registraron su mayor caída
interanual desde 1.950. El comercio
exterior de una economía tan orienta-
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PIB Trimestral a precios de mercado 2020
Fecha
II Trim 2020
I Trim 2020

PIB Trimestral
779.070M.€
859.074M.€

Var. Trim. PIB (%)
-10,1%
-2,0%

Var. anual PIB Trim. (%)
-11,7%
-2,2%

Evolución: PIB anual Alemania
Fecha
2019
2018
2017
2016
2015

PIB anual
3.435.210M.€
3.344.370M.€
3.244.990M.€
3.134.100M.€
3.030.070M.€

Var. PIB (%)
0,6%
1,5%
2,5%
2,2%
1,7%

PIB Trimestral Per Capita 2020
Fecha
II Trim 2020
I Trim 2020

PIB Trim Per Capita
9.368€
10.330€

Var. PIB Trim Per Capita
-9,3%
-1,5%

Var. anual PIB Trim Per Capita
-9,4%
0,0%

Evolución: PIB Per Capita Alemania
Fecha
2019
2018
2017
2016
2015

PIB Per Capita
41.350€
40.340€
39.260€
38.060€
37.090€

da a la exportación se ha visto gravemente dañado por la pandemia del
COVID-19. En el mes de abril, las exportaciones alemanas se redujeron
en un 24%, las importaciones cayeron
un 16,5%, según los datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
Entre los principales socios comerciales, las ventas a China sufrieron un
impacto del 12,6% interanual, mientras que las exportaciones a Francia

Var. anual PIB Per Capita
2,5%
2,8%
3,2%
2,6%
2,6%

cayeron casi a la mitad, a Italia, un
40%, y a Estados Unidos, más de un
tercio, según Destatis.

Inversión extranjera
El mercado alemán ofrece un entorno
favorable para la entrada de inversores extranjeros, siendo prácticamente
inexistentes las restricciones a la participación de capital extranjero en los
distintos sectores de actividad.

Según el informe sobre la Inversión
mundial de la UNCTAD de 2020, los
flujos entrantes en Alemania bajaron
en casi 50% en 2019, llegando a
36.600 millones de dólares, en comparación con 74.000 millones el año
anterior. Esto se debe sobre todo a la
incertidumbre causada por el Brexit y
las reformas fiscales en Estados Unidos, un mercado laboral ajustado, al
igual que un estancamiento de la industria automotriz. El stock de la IED,
que se ha mantenido contante en los
últimos 10 años (955 millones de dólares), vio una pequeña disminución
en 2019, acumulando los 953 millones de dólares.
Los principales inversores en el país
germano en 2019 fueron Holanda,
Luxemburgo, EE.UU. y Reino Unido
que representan más de la mitad
del stock total de la inversión en el
país. Las inversiones se orientan sobre todo a las manufacturas y el comercio, finanzas y seguros, informaciones y comunicaciones, y bienes
inmobiliarios.

Relaciones económicas con
España

(Datos en M €)

EEUU
Francia
China
Holanda
Reino Unido
Italia
Austria
Polonia
Suiza
Bélgica
Resto
TOTAL

2015
114.024
102.989
71.403
79.487
89.283
58.080
58.087
52.088
49.298
41.319
521.834
1.196.573

2016
106.911
101.387
76.088
79.008
86.146
61.437
59.772
54.809
50.331
41.702
530.968
1.206.857

2017
111.511
105.256
86.184
85.771
84.374
65.474
62.823
59.481
53.988
44.286
564.132
1.278.994

2018
113.293
105.282
93.037
91.145
82.048
69.918
64.985
63.349
54.041
44.359
536.099
1.317.556

%
1,60
0,02
7,95
6,27
-2,76
6,79
3,44
6,50
0,10
0,16
-4,97
3,02

Fuente: Destatis, Rangfolge der handelspartner im Außenhandel, 2018.

Principales productos exportados
2015
Automóviles y componentes
226.485
Maquinaria
170.210
Productos químicos
108.138
Material de oficina
97.468
Material eléctrico
72.056
Productos farmacéuticos
70.280
Otros productos
84.195
Otros vehículos
57.646
Metales
50.251
Alimentos
49.335
Resto
210.509
TOTAL
1.196.573
(Datos en M €)

2016
228.134
169.960
107.013
100.278
76.043
70.822
87.233
59.623
47.999
50.805
208.947
1.206.857

2017
234.716
184.266
114.884
110.951
83.227
75.990
85.215
58.045
54.150
54.127
223.423
1.278.994

2018
%
230.514 -1,8
195.085 5,9
118.458 3,1
116.709 5,2
88.358 6,2
83.755 10,2
77.077 -9,5
60.828 4,8
56.959 5,2
53.699 -0,8
236.114 5,7
1.317.556
3

Fuente: Destatis, Rangfolge der handelspartner im Außenhandel, 2018.

La exportación española a Alemania
es prácticamente intraindustrial, ya
que consiste fundamentalmente en
bienes industriales, destacando fundamentalmente bienes de equipo,
automoción y semimanufacturas.
Estos mismos sectores constituyen
casi las tres cuartas partes de la exportación española a Alemania.
Destaca el sector del automóvil y
sus componentes, que equivale
aproximadamente al 28% del total,
seguido por los sectores de bienes
de equipo y semimanufacturas. El
sector diferencial es el de la alimentación, que tiene más importancia
en la exportación española, 18%,
que en la alemana, 7%.
La cuota de los productos españoles
en el total de las importaciones alemanas mejoró ligeramente en 2019
pasando del 3,0% al 3,1%. A la inversa, la cuota de los productos alemanes en las importaciones españolas
está en un 12,4%, con tendencia en
descenso.

En cuanto a la balanza comercial entre los dos países, la balanza de bienes suele tener saldo deficitario para
España, que es parcialmente compensado por el saldo positivo de la
balanza de servicios (dentro de los
cuales, tiene un papel fundamental el
turismo). La balanza de rentas tiene
también saldo deficitario para España, contrariamente a lo que ocurre
con la balanza de transferencias. En
conjunto, el saldo de la balanza por
cuenta corriente suele ser deficitario
para España, por un importe superior
a 7 millardos de euros en 2019.
En cuanto a la inversión extranjera, en
2019, el flujo de inversión bruta en
España ascendió a 957 millones de
euros . En sentido inverso, la inversión
bruta productiva española ha sido de
298 millones de euros. Alemania es
el 5º inversor en España y el séptimo
receptor de la inversión española.
La práctica totalidad de la IED de las
empresas alemanas se centraron en el
sector logístico o actividades de alma-

L

Alemania es el segundo cliente de España, después de Francia, y el principal suministrador. España ocupa el
11º lugar entre los clientes de Alemania y el 13º entre los suministradores
datos del Bundesbank. La Agencia Federal de Estadística alemana señala
además que España es el duodécimo
socio comercial de Alemania (sumando exportaciones e impor taciones) y
el quinto, en función del saldo de la
balanza comercial en 2018.
El año pasado las exportaciones españolas de bienes al país germano
aumentaron un 1,2% con respecto
a 2018, mientras que las importaciones sufrieron un descenso del
0,8%. El volumen total de comercio
ascendió a más de 70 millardos de
euros - aproximadamente el 0,7%
del PIB de España - , marcando un
máximo histórico por quinto año
consecutivo.
Los datos de comercio bilateral hasta
julio de 2020 reflejan claramente los
efectos del Covid-19. La exportación
española ha disminuido en un 11,1%,
mientras que la importación ha caído
un 19,9 %.

Principales países clientes
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cenamiento y anexas. Teniendo en
cuenta los últimos diez años, el sector
logístico concentró el 41,1% de la inversión alemana, seguido del suministro
de energía eléctrica, 29,7%. La distribución de la inversión de las empresas
españolas se concentra en la construcción y los servicios financieros.

Principales acuerdos económicos
bilaterales
El 17 de junio de 2019 España firmó
con Alemania y Francia el acuerdo de
cooperación en el programa del futuro caza europeo FCAS, que sustituirá
al Eurofighter. España participará en
el 33% de los proyectos tecnológicos
de este programa, que prevé inversiones por valor de hasta 40 millardos
de euros.
Los ministerios de Trabajo de España
y Alemania firmaron en mayo de 2013
una declaración de intenciones con el
objetivo de favorecer la colocación de
jóvenes desempleados españoles en
Alemania. También hay en marcha varias iniciativas tendentes a implantar
en España el sistema de formación
dual.
El Convenio de Doble Imposición
(CDI), aprobado en febrero de 2011
entró en vigor el 18 de octubre de
2012, remplazando al anterior de
1966.

Sectores de oportunidad para el
empresario español
La energía eólica presenta unas perspectivas de crecimiento favorable, sobre todo en lo que se refiere a la venta de bienes, partes y componentes
relacionados con este recurso verde
debido al objetivo que se ha fijado el
Gobierno de ir desmantelando progresivamente las plantas nucleares existentes en el país. El tendido de cables
y la construcción de nuevas centrales
de tecnología convencional basadas
en el gas y el carbón, asimismo, presentan un gran potencial a explotar
en la actualidad puesto que serán objeto de grandes inversiones.
También destacan las oportunidades
que presentan el sector servicios en
general, concretamente el de la construcción y los servicios relacionados
con la asistencia a la tercera edad debido al fenómeno de envejecimiento
poblacional.
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Exportaciones bilaterales por sectores a Alemenia
(Datos en M €)

Automóviles y motos
Frutas y legumbres
Productos químicos
Material transporte
Otros bienes de equipo
Componentes del automóvil
Maquinaria para la industria
Otras semimanufacturas
Textiles y confección
Hierro y acero
Resto
TOTAL

2016
6.772
3.750
3.509
1.607
2.992
2.163
1.086
1.133
993
804
3.927
28.736

2017
6.996
3.865
3.705
2.528
3.183
2.256
1.122
1.127
1.056
925
4.183
30.946

2018
6.510
3.960
3.899
2.613
3.072
2.132
1.189
1.180
1.012
1.013
4.171
30.751

2019
6.905
4.143
4.042
2.765
2.739
1.973
1.223
1.138
1.047
912
4.169
31.056

%
6,07
4,62
3,67
5,82
-10,84
-7,46
2,86
-3,56
3,46
-9,97
-0,05
0,99

Fuente: DG de Comercio.

Importaciones bilaterales por sectores de Alemania
2016
Productos químicos
7.110
Automóviles y motos
5.416
Componentes automóviles
5.184
Otros bienes de equipo
4.975
Maquinaria industrial
3.647
Equipos de Oficinas y Telecom.
1.098
Material de transporte
1.128
Otras semimanufacturas
1.307
Hierro y acero
875
Otras manufacturas de consumo
864
Resto
5.234
TOTAL
36.838
(Datos en M €)

2017
7.382
5.769
4.978
5.300
3.748
1.327
1.628
1.331
950
852
5.631
38.896

2018
7.935
6.080
4.996
5.071
4.035
1.408
1.624
1.354
1.030
829
5.712
40.072

2019
8.137
5.503
5.162
5.074
4.148
1.490
1.433
1.406
1.063
840
5.673
39.929

%
2,5
-9,5
3,3
0,1
2,8
5,8
-11,8
3,8
3,2
1,3
-0,7
-0,4

Fuente: DG de Comercio.

Telefónica refuerza su alianza
con Deutsche Telekom

T

elefónica Deutschland
(que opera O2) ha ampliado su alianza con
Deutsche Telekom para
ofrecer en el país germano servicios de banda
ancha fija ultrarápida. El acuerdo,
que entraría en vigor en primavera
de 2021, tiene que ser aprobado
por las autoridades competentes
en regulación de redes para asegurar la competencia.
Las dos compañías han suscrito un
contrato de una duración diez
años, que les permitirá alargar la
cooperación que ya mantienen en
servicios de redes fijas.
La fibra óptica hasta el hogar utiliza cables de fibra óptica y siste-

mas de distribución ópticos para la
distribución de servicios como telefonía, internet de banda ancha y
televisión a los hogares. La oferta
de fibra óptica hasta el hogar de
O2 permitirá a sus clientes tener
una velocidad de internet de hasta
1 gigabit por segundo con la infraestructura de Deutsche Telekom.
El grupo español también ha establecido acuerdos mayoristas con
otras operadoras de banda ancha
fija en Alemania. En mayo de 2019,
Telefónica cerró un acuerdo con Vodafone para acceder a la red de cable de alta velocidad del grupo británico en Alemania. El pacto, vinculado a las condiciones exigidas a

Vodafone para obtener el visto bueno de la Comisión Europea a la adquisición de los activos de Liberty,
permitieron a Telefónica Deutschland ampliar su oferta de servicios fijos, al tener acceso a 24 millones de hogares.
Telefónica Deutschland estableció
también un acuerdo con la operadora de fibra alemana Tele Columbus para ampliar su cobertura en
redes de banda ancha fija en el país, y ampliar su oferta de servicios
de banda ancha bajo su marca O2.
Tele Columbus es uno de los principales operadores germanos de
banda ancha, con una cobertura de
fibra que llega a más de tres millones de hogares.
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Grenergy cierra la financiación
de un parque solar en México
por 15 millones de euros

G

renergy,
compañía
española productora de
energía a partir de
fuentes renovables y
especialista en el desarrollo, construcción y
gestión de proyectos fotovoltaicos y
eólicos, ha firmado un acuerdo de
financiación de 17,5 millones de
dólares (en torno a 14,9 millones
de euros) con la Corporación Interamericana para la construcción del
parque solar San Miguel Ayende en
México.
Este nuevo proyecto fotovoltaico
contará con una potencia total instalada de 35 MW y estará ubicado
en el estado de Guanajuato, cinturón industrial del país y una de las
zonas con mejores irradiaciones
solares del continente americano al
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disponer de un recurso de más de
2.300 horas de producción al año.
La compañía energética inició la
construcción del parque San Miguel Ayende en el primer semestre
de este año, realizando una intensa evaluación ambiental y rescate
de la flora protegida de la zona, tal
y como contempla en su primer informe de sostenibilidad, y prevé su
conexión durante el primer trimestre de 2021.
En la actualidad, la compañía se
encuentra con proyectos en construcción en cuatro países -Chile,
Perú, Argentina y México-, que serán seis a final de año, con la construcción de su primer parque en
Colombia y el mayor hasta la fecha
en España -Los Escuderos-. En este contexto, la compañía también

anunció la conexión a la red de
Quillagua, su mayor parque solar
construido.
Según David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy, “este
proyecto es solo una muestra más
de que a pesar de la coyuntura global tenemos probada capacidad
para desarrollar y construir proyectos en diferentes países simultáneamente. Asimismo, seguimos avanzando en la maduración de nuestro
pipeline eólico y solar, que ya asciende a más de 4,6 GW en diferentes grados de desarrollo”.
Grenergy se instaló en LATAM hace
ya 8 años y está presente en Chile,
Perú, Argentina, México y Colombia
con un pipeline global de más de
4,6 GW en varias etapas de desarrollo.

OHL logra un nuevo contrato en
el sector ferroviario de EEUU

L

a empresa OHL continúa
reforzando su presencia en
EE.UU. y ampliando su cartera de proyectos y consolidando su actividad en el sector
ferroviario del país con un
nuevo proyecto adjudicado a su filial
neoyorkina, Judlau, a instancias de
MTA Long Island Rail Road (LIRR), por
un importe cercano a 60 millones de
euros .
La compañía, se encargará del diseño
y construcción de la estación de ferrocarril de Elmont, en Long Island (Nueva York). Se trata de la primera estación ferroviaria que se ejecuta en la
ciudad en casi 50 años, y forma parte
del proyecto de reurbanización del parque Belmont.
Entre los trabajos que la filial de OHL
llevará a cabo, destaca la instalación
de plataformas laterales en sentido
norte y sur, la construcción de un paso
elevado para peatones que incorporará ascensores y diversos elementos
como marquesinas, escaleras, rampas e iluminación y acometerá parte
de la plataforma sobre la avenida

Cross Island Parkway. Asimismo, la
edificación incorporará elementos que
cumplen con criterios de sostenibilidad y están alineados con la ADA, ley
estadounidense que garantiza la accesibilidad del transporte a personas
con discapacidad.
La nueva estación mejorará las vías
de comunicación entre la ciudad de
Nueva York y Long Island, y dará servicio al famoso hipódromo de Belmont
Park y al nuevo estadio del equipo de

hockey de los New York Islanders.
Desde 2006, OHL está presente en
EE.UU. a través de sus filiales OHL
USA, Community Asphalt Corporation y
OHL Building, además de Judlau Contracting. En la actualidad, opera en California, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Texas y
Florida, y su cartera de proyectos engloba carreteras, puentes, sector ferroviario, túneles, obras hidráulicas y edificios singulares.

Se activa la segunda fase de la Línea CESCE COVID19
La segunda fase de la Línea CESCE
COVID19 (dotada, igual que la primera fase, con 1.000 millones de euros
para coberturas) se une al nuevo paquete de medidas aprobado por el
Gobierno en el consejo de ministros
para apoyar a las empresas (Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria).
La aseguradora ya está gestionando
por cuenta del Estado el segundo
tramo, aprobado el pasado 23 de octubre por la CDGAE (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos). El plazo de vigencia a efec-

tos de emisión de cobertura vence el
30 de junio de 2021.
La línea CESCE COVID19, es una línea
extraordinaria de cobertura de créditos de circulante (dotada con 2.000
millones de euros, articulados en dos
tramos de 1.000 millones de euros

cada uno), fue una de las medidas de
apoyo a las empresas incluidas en el
Real Decreto-ley 8/2020 del Gobierno, el 17 de marzo 2020, para hacer
frente a los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia, a comienzos del confinamiento.
El primer tramo (1.000 millones de
euros) se ha cerrado el mes de noviembre con un balance de 752
operaciones contratadas. Por tamaño de empresa, del total de solicitudes, 464 han correspondido a
pymes. El promedio de cobertura de
CESCE ha sido del 70,6% y se han
movilizado créditos bancarios por
valor de más de 1.377 millones de
euros.
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Amec presentó en su Fórum el
movimiento “Positive Industry”

E

l Fórum amec ha reunió a
más de 400 directivos de
la industria internacionalizada para abordar el
asunto Empresa y propósito.
En una Declaración, los directivos de
las empresas industriales reivindican la industria como uno de los
agentes con más poder de transformación social y económica y consideran que su actuación debe ser en
beneficio de todos los stakeholders
(empleados, clientes, proveedores y
comunidad). Asimismo, además de
pensar en clave global, debe actuar
también con un sentido local.
En la presentación, el presidente de
amec, Pere Relats, explicó que
“cambiará la percepción de las empresas” y que “las viejas estructuras
se derretirán y darán paso a las nuevas, mucho mejores”. En el nuevo
paradigma “abandonaremos el yo,
competitivo y aprenderemos a usar
el nosotros, colaborativo. El corto
plazo se irá alargando en pro de un
camino satisfactorio, dejaremos de
hablar solo de productos y hablaremos mucho más de las personas.
Olvidaremos las estructuras de control para gestionar la confianza”.
Para el presidente de amec, la situación actual no debe ser un obstáculo, sino todo lo contrario: “tenemos
una visión positiva porque quien nos
va a sacar de esta crisis van a ser
los de siempre: personas normales
con aptitudes y actitudes extraordinarias”.
El director general, Joan Tristany, explicó que el objetivo es que “la declaración gane vida y se convierta
en un movimiento reivindicativo, ilusionante y que nos aporte valor como colectivo industrial”. En este
sentido, amec invita a otras empresas, entidades o instituciones a apoyar la Declaración, para que sean
muchas más las que compartan su
propósito y objetivos con el fin de
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generar conciencia sobre cuál es el
rumbo hacia la nueva competitividad. “El apoyo a la industria positiva
debe ser una acción de muchos, y
desde intereses plurales”, ha explicado el director general de amec.
amec lleva tiempo focalizado en su
nuevo propósito. Por ello es partner
e impulsor de BforPlanet junto con
Fira de Barcelona. amec reivindica y
defiende el papel de la industria en
esta transformación, para la que,
como ha destacado Tristany, es preciso trabajar “con visión al frente y
prospectiva en el bolsillo”.

El propósito impacta en los
resultados
Para amec, tener propósito es un
factor fundamental en la nueva
competitividad, y por ello, las empresas tienen que prepararse para ser
valoradas con nuevos parámetros.
En este sentido, “las empresas que
procuran por sus trabajadores tienen un retorno de la inversión (ROE)
superior que las que no lo hacen”,
aseguró el fundador de BLab, Jay
Coen, que indicó que en algunos casos este retorno es hasta un 40%
superior, basándose en el ranking
Just Capital, que mide el comportamiento de las empresas más emple-

adoras del mundo.
Este mejor comportamiento también
se ha podido observar incluso en el
primer cuatrimestre del año, en el
que la pandemia ha afectado en menor medida a las empresas en lo alto del ranking, tal y como explicó Coen.
BLab es una organización sin ánimo
de lucro con sede en EE.UU. que lidera un movimiento global que busca acelerar un cambio cultural en la
forma de hacer negocios. La visión
de BLab es que las empresas competirán para ser las mejores para el
mundo: las mejores para los trabajadores, las mejores para las comunidades y las mejores para el medio
ambiente. Para Coen, “parece que
la premisa es que hacer las cosas
bien cuesta más dinero y somos menos competitivos. Pero ahora ya sucede lo contrario: la preocupación
es captar al mejor talento, y no lo lograremos con dinero sino con un
propósito. Del mismo modo, también los clientes buscan cada vez
más gastar su dinero en compañías
que cuiden a sus empleados, a la
comunidad y al entorno”. Más de
3.500 empresas de 70 países cuentan con la certificación BCorp, que
mide cómo las compañías equilibran el propósito social y los beneficios económicos. Para ello incorporan un requerimiento legal por el
que en la toma de decisiones deben
tener en cuenta a sus trabajadores,
clientes, proveedores, comunidad y
medio ambiente.
BLab forma parte del movimiento
Imperative21, que reúne a 70.000
empresas de 80 países, y que se
propone liderar de forma conjunta
un cambio de orientación de los negocios para transformar los actuales
valores del sistema capitalista. Esta
iniciativa ha nacido en septiembre,
mediante la proyección de sus pilares en la propia fachada del Nasdaq
y en la Bolsa de Brasil.

Endesa se consolida como
segundo operador en Portugal

E

ndesa continúa aumentando sus cuotas de mercado en Portugal, y se
consolida como el segundo operador del país.
Recientemente, la compañía alcanzó 500.000 clientes en
Portugal, considerando particulares
y empresas. Conforme los datos del
boletín mensual de la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos
(ERSE), de septiembre, sobre el
Mercado Liberalizado de Electricidad, Endesa lidera el segmento de
grandes consumidores en Portugal,
con 24,8% de cuota de mercado.
Endesa está muy enfocada en la digitalización e innovación, para mejorar la experiencia del cliente en
todas las gestiones con la compañía. Por ejemplo, en residencial, hace años lanzó la factura digital
interactiva, una factura digital que
sirve como app para realizar las
principales gestiones. También recientemente, lanzó la nueva factura
en papel con un lay out más claro,
más simple y fácil de comprender
que incorpora un código QR, para
que los clientes puedan ir de forma
fácil y sencilla a realizar sus gestiones online.
En el segmento empresarial B2B,
Nuno Ribeiro da Silva, Director General de Endesa en Portugal indicó:
“Queremos consolidar nuestra posición de líder natural en el sector
de la electricidad, dentro del mercado empresarial portugués. En este momento tenemos una cuota en
el segmento empresarial de aproximadamente el 22,4%. Nuestro objetivo es crecer en número de clientes en todos los segmentos, con especial enfoque en el segmento de
menor consumo y también en el
sector público. En la comercialización de gas natural, Endesa está
también presente en el sector empresarial (B2B) con una cuota de
12,8% en Grandes Clientes y con el

objetivo de mantener el segundo
lugar. Nuestra estrategia empresarial pasa por estar siempre al lado
de nuestros clientes, porque son el
“ADN” de Endesa desde el primer
momento”.
En el segmento residencial, Endesa
es la comercializadora que mayor
número de clientes captó desde
enero, tanto en electricidad como
en gas natural. Las ventas aumentaron un 49% con respecto al año
anterior, lo que supone un incremento de más de 70.000 contratos
en un año. “El objetivo de Endesa
es que el consumidor residencial
pueda elegir un proveedor de energía que le ofrezca un servicio de calidad a precios justos. Una compañía más pequeña, ágil y transparente. Pero con el respaldo de solidez y solvencia del Grupo Endesa,
que es líder en el mercado de Iberia y de Enel que es la primera utility de Europa”, afirmó Nuno Ribero
da Silva.

Energías renovables
Además del aumento en cuotas de
mercado, Endesa también ha retomado su apuesta en Portugal por la
producción de electricidad a partir
de energías renovables, con especial foco en la energía solar. Recientemente, Endesa Generación
Portugal – subsidiaria de Endesa,
del Grupo Enel-, ganó un lote de 99
MW de potencia solar en la segunda subasta de energías renovables
promovida por el Gobierno portugués. La central, localizada en el Algarve, será desarrollada, construida y operada por la empresa de renovables del Grupo Enel, Enel Green Power, y constituirá el primer
proyecto renovable con almacenamiento del Grupo en la Península
Ibérica. El proyecto, cuya puesta en
funcionamiento se prevé para
2024, estará ubicado en la región
del Algarve y su construcción supondrá una inversión aproximada
de 90 millones de euros.
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Levira refuerza su internacionalización
en Francia a través de Markplaces

L

a empresa de mobiliario
Levira
International,
empresa zamorana referente en la fabricación y
venta de material de oficina, ha comenzado este
año 2020 su expansión en Francia.
A través de su línea ‘Levira
Home&Office’, creada para la fabricación de muebles de trabajo adaptados al hogar, la firma ha conseguido su internacionalización en el sector del país galo.
En el mes de julio, Levira se lanzó al
mercado francés a través de sus
acuerdos con los mejores markplaces de Amazon, CDiscount y Conforama, y actualmente ha creado nuevos vínculos comerciales con Fnac,
Darty y Ubaldi. Además, la compa-
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ñía abrió un centro logístico que
permite ofrecer una mejor cobertura en todo el territorio francés.
Se trata de uno de los mercados
más grandes de Europa, por lo que
actualmente Francia concentra el
20% de las ventas a nivel internacional de Levira.
Paula Belén González, CEO de la
empresa, explica que: “el mercado
francés era una de nuestras prioridades en la nuestra internacionalización a Europa para nuestra división de negocio e-commerce. Francia es la segunda mayor economía
de la zona euro, con una población
de 65.273.512 de habitantes. Para
poder ofrecer un servicio óptimo, y
un plazo de entrega de 2 días, decidimos abrir un centro logístico, un

centro que resulta clave para las
ventas online”.
El comercio digital tiene una gran
fuerza en este país, las previsiones
apuntan a que estas transacciones
B2C terminen el año con un valor
de 115.200 millones de euros.
Además, la crisis sanitaria, al igual
que en el resto del mundo, ha cambiado la rutina de trabajo de millones de franceses. Antes que el COVID-19 irrumpiera en Europa, el
porcentaje de personas que teletrabajaban era del 7% en Francia,
mientras que después de la primera ola, esta cifra ha subido hasta el
47%, por ello muchos se han visto
obligados a adaptar sus hogares
para poder desempeñar su trabajo
desde allí.

Europa selecciona a CAF para
el desarrollo de un prototipo
de tren de hidrógeno

L

a FCH JU, agencia de la
Comisión Europea dedicada
a impulsar el desarrollo del
hidrógeno y de las pilas de
combustible, ha seleccionado la propuesta FCH2RAIL
para iniciar las negociaciones de un
acuerdo de subvención de la UE valorado en 10 millones de euros. El proyecto FCH2RAIL será liderado técnicamente por CAF y permitirá el desarrollo
de un prototipo de un tren propulsado
por hidrógeno, contando con una
importante financiación por parte de
los fondos europeos a través del programa H2020.
Este proyecto abarcará en sus distintas fases tanto el diseño y fabricación
de un prototipo de tren de hidrógeno
innovador, como las pruebas necesarias para su validación y homologación. Todo ello con la finalidad de lograr un producto cero emisiones con
un rendimiento operativo que sea
competitivo con los actuales trenes

propulsados por motores diésel, tanto
en vehículos de nuevo diseño como
en rehabilitaciones.
El Consorcio que está formado por
las empresas CAF, DLR, RENFE, TOYOTAMOTOR EUROPE, ADIF, IP, CNH2
y FAIVELEY Stemmann Technik, ya ha
iniciado el proceso de cierre del
acuerdo contractual que incluye los
detalles del alcance de la participación de cada uno de los socios. Está
previsto que dicho proceso finalice
antes de fin de año, lo que daría luz
verde al inicio del proyecto en enero
de 2021.
Así, el proyecto, que cuenta con la
participación de empresas de cuatro
países europeos (España, Bélgica,
Alemania y Portugal) tendrá una duración cercana a los 4 años y contará
con un presupuesto por encima de
los 14 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 70% será soportado con la ayuda de los fondos
europeos.

En la actualidad y a pesar de estar en
marcha el despliegue de los programas tradicionales de electrificación de
líneas, dicho despliegue es limitado,
principalmente debido a los elevados
costes que implica, por lo que todavía
tardará décadas en materializarse
completamente. A día de hoy la mitad
de las líneas ferroviarias de la UE no
están electrificadas y son operadas
con trenes diésel que generan contaminación atmosférica y acústica.
Por este motivo en los últimos años
ha crecido el interés de muchas autoridades de transporte público y privado, tanto en la UE como fuera de ella,
por la tecnología basada en el uso de
pilas de combustible de hidrógeno en
el entorno ferroviario. Este proyecto
refuerza la apuesta por el desarrollo
de esta innovadora tecnología, cuyo
principal desafío es lograr ser una alternativa competitiva a los trenes diésel en el marco de descarbonización
actual.
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Veinte años de comunicación
sobre Negocio Internacional

C

uando en el año 2001
se editó el primer
número de Moneda
Única comenzaba una
andadura editorial en
España que se auguraba difícil. Un sector, el exterior, el
negocio internacional, que tradicionalmente había sido escasamente
atendido por los medios de comunicación. Buena parte de las pymes
españolas consideraban entonces
la internacionalización -en el mejor
de los casos- como algo exclusivo
para las grandes compañías o bien
como un mero sustituto de la caída
de la demanda del comercio interior.
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Moneda Única cumple 20 años
Durante estos veinte años se han
realizado numerosas acciones: se
han editado 185 ediciones impresas, distribuyéndose 3.700.000

ministros y otros políticos, empresarios, diplomáticos, banqueros, directores de oficinas de promoción
exterior, asociaciones empresariales y los máximos dirigentes de ab-

Moneda Única cumple 20 años
informando sobre Negocio Internacional
ejemplares en los cuales se han publicado, en casi 15.000 páginas,
noticias relevantes para la internacionalización de las empresas españolas.
Un total de 2.840 entrevistas exclusivas con presidentes de gobiernos,

solutamente todas las organizaciones que se dedican al apoyo a las
empresas en su internacionalización.
En estos veinte años también se
han realizado 98 Jornadas empresariales y se ha organizado o asisti-

Hasta 2020 Moneda Única ha organizado 42 Ferias IMEX de Negocio Internacional.

radores y los integrantes de un excelente consejo editorial, todos
ellos comprometidos con la revista.
Muchos de estos profesionales siguen hoy colaborando en el desarrollo constante de la publicación.
Y esto es lo que ha hecho posible
que lo que parecía una aventura de
difícil continuidad en un mercado

casi saturado sea, en estos momentos, una realidad incuestionable que ha sabido convertirse en la
publicación de referencia en el sector exterior de la economía española, la primera revista española especializada en Negocio Internacional e Inversiones; el soporte de su
sector con mayor difusión, con un

L

do a 380 ferias de todos los sectores de actividad, destacándose la
organización de las Ferias IMEX por
parte de la revista.
Desde el principio se dotó a aquel
proyecto ya lejano de la edición de
la revista de una gran ilusión, perseverancia y la profesionalidad de
los cerca de 90 periodistas, colabo-

El Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA fue recibido en Audiencia por el actual Rey de España en marzo de 2012.
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Moneda Única y Santander otorgan los Reconocimientos a la Internacionalización Empresarial.

carácter imparcial y objetivo, que
hace que su información sea positivamente valorada entre el sector
empresarial.

La economía española y la internacionalización de sus empresas han
obtenido en estas dos últimas décadas un resultado positivo que se

Portadas del primer número de MONEDA ÚNICA y de la última edición impresa
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ha ido consolidando apostando por
nuevos factores de competitividad
como la calidad, el diseño, la marca, el servicio, la imagen país y las

La página web de MONEDA ÚNICA, con casi 12.000 noticias de comercio exterior, se actualiza diariamente.

nuevas tecnologías. Factores todos
ellos que son también los que marcan el espíritu y el devenir de Moneda Única como garantía de futuro y de servicio a sus lectores. La
Digitalización e Internacionalización son ahora dos de los conceptos más repetidos y todo gira en
torno a ellos.

cias que el lector ha ido demandando, habiéndose producido paulatinamente un cambio en el modelo
de la comunicación, con nuevos canales que nuestra revista ha ido incorporando.
Moneda Única ha mantenido su

Relanzamiento digital del
Negocio Internacional
Desde Moneda Única sabemos que
la actual realidad económica obliga
a una presencia efectiva de nuestras empresas en el exterior y de su
negocio internacional. Por eso la re-

Con el lanzamiento de la edición digital
se aspira a llegar a más empresas

Durante estos 20 años MONEDA
ÚNICA ha premiado la trayectoria de
48 empresas que han destacado en
el sector exterior. La revista ha hecho entrega de los Reconocimientos
a la Internacionalización en las tradicionales Cenas de la Internacionalización de las que se han celebrado ya 27 ediciones.
La evolución de Moneda Única ha
sido una constante marcada durante estos veinte años por las exigen-

esencia de informar y formar, y
con el paso de los años se ha ido
adaptando a las nuevas tecnologías, entre ellas la publicación digital actualizada diariamente en
www.monedaunica.net o el envío
masivo del Boletín Semanal de Noticias, con el objetivo materializar
el compromiso informativo de forma permanente y siempre al servicio de los lectores.

vista renovó su compromiso desde
comienzos de este año mediante el
relanzamiento de su edición digital.
Tras los cambios del logotipo y de la
web de la revista Moneda Única
(www.monedaunica.net), se ha trabajado desde finales del año 2019
en su actualización digital, en la calidad de sus contenidos y en el aumento de la difusión de Moneda
Única digital.

L

Reconocimiento al Negocio
Internacional de empresas

Evolución de los logotipos de la revista años 2001 – 2004 – 2020
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Moneda Única Digital es la web que,
con actualización diaria de noticias,
compendia en torno a sus secciones
las novedades de mercados, noticias de sectores y las acciones desarrolladas por prescriptores del negocio internacional. En la web también se pueden leer interesantes entrevistas exclusivas y artículos de
opinión de los especialistas en cada
una de las materias tratadas.
Las ratios, estadísticas y datos de
audiencia de Moneda Única digital
se han conseguido cuadruplicar en
los últimos seis meses y se continúa trabajando con las mejores herramientas de análisis para seguir
con esta progresión de aumento de
audiencia, esperándose alcanzar
las 385.000 páginas vistas al mes
en el próximo año, coincidiendo
con el 20 aniversario de la publicación.
Hoy la Revista Moneda Única es leída por cerca de 70.000 profesionales que en su mayoría son responsables de pequeñas y medianas
empresas de todos los sectores de
actividad económica, por lo que merece la pena seguir realizando el esfuerzo de imprimir y distribuir la edición impresa entre estos lectores,

entre los que también están los
responsables de las diferentes
administraciones españolas
que promueven los servicios
dirigidos a las empresas para
su desarrollo en el exterior.
La revista cuenta con las
secciones: finanzas, economía, opinión, mercados,
empresas, logística, ferias, formación, turismo,
alimentación, actualidad, cultura y libros,
además de las dos últimas secciones incorporadas: inteligencia económica y digital. Además, en cada número
de la revista se publican sendos reportajes sobre un sector
de actividad y sobre
un país o mercado.
El Boletín Semanal
El 34% de los lectores de MONEDA ÚNICA acceden desde su
de Moneda Única,
dispositivo móvil.
que se divulga vía
email cada semana,
Optimismo frente a la era del
es un recopilatorio de las noticias
cambio
más destacadas producidas la seComo muchos, comprobamos en Momana anterior.
neda Única que estamos viviendo un
Esta newsletter tiene cada semana
cambio de era, una nueva, que de
más aceptación, tanto en España
manera más precisa se define como
como fuera de nuestras fronteras,
la era del cambio. Un cambio en las
leyéndose cada vez más en merformas del comercio exterior y en la
cados que tienen el español cointernacionalización, en los retos que
mo lengua nativa como en Méxise amplían con la digitalización; con
co, Colombia, Argentina, Venela inteligencia económica; con la geszuela, Perú, Chile, Guatemala,
tión del conocimiento y el Big Data y
Ecuador, Cuba, Bolivia, Repúcon las nuevas soluciones logísticas.
blica Dominicana, Honduras,
Desde la revista se seguirán muy de
El Salvador, Paraguay, Nicacerca todas las acciones referidas a
ragua, Costa Rica, Puerto
estos cambios para compartirlos con
Rico, Panamá, Uruguay y
la audiencia, tratando así de acercar
Guinea Ecuatorial y en
este cambio al mayor número de emotros países donde el idiopresas posible.
ma español está muy exPara el próximo año, en el que ya se
tendido como es el caso
espera la vuelta al crecimiento y a la
de Estados Unidos, que
recuperación de la economía global,
ya es el cuarto país en
se han diseñado desde Moneda Úniel que más descargas
ca numerosas acciones que reduny páginas vistas tiene
darán al ya expresado agradecimienla revista, por suto a nuestros colaboradores, prespuesto a mucha discriptores y clientes, y el agradecitancia de los datos
miento a la confianza mostrada por
obtenidos en Espanuestros lectores a quienes, en cualña que acaparan
quier caso, va dirigido nuestro escasi el 70% de
fuerzo y el renovado compromiso
las
descargas
toMONEDA ÚNICA continúa con su edición impresa desde
con todos ellos.
tales.
hace 20 años.
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Algunas ideas sobre el periodo
de la “Gran Depauperación”

L

a Historia es sin duda un gran catálogo de situacioel primero durante el otoño del 1957 coincidiendo con la
nes; del pasado podemos aprender modos de
“vuelta al colegio” y el segundo en enero-febrero de 1958.
comportamiento, que aún con la diferencia de los
Afectó a un tercio de los españoles y las víctimas fueron
años o siglos pretéritos, para nada se diferencian
cerca de diez mil personas en nuestro país.
en exceso de reacciones o hábitos del hombre
La pandemia de gripe A subtipo H3N2 iniciada en 1968, y
moderno.
que duró hasta 1972 en algunos países. Fue conocida coY grandes pandemias antes sucedidas mucho nos explica
mo “Gripe de Hong Kong” y en medios populares también
sobre el grave drama actual iniciado en este último inviercomo “gripe selenita,” porque su dispersión en Occidente,
no de 2020, en los planos humano, económico, social o
discreta en un primer momento, coincidió con la llegada
político.
del hombre a la Luna. Los estragos soTomemos en consideración no sólo las
ciales y números de víctimas no se alecélebres “peste negra” de mediados del
jan de la gripe anterior, aunque ésta tusiglo XIV o la mal llamada “gripe españovo cuatro rebrotes, y se estima que los
la” de 1918-1920, sino otras menos
decesos mundiales alcanzaron el miacreditadas para el público general collón. La mitad de ellos (y en tan sólo
mo son aquellas epidemias “europeas”
unas pocas semanas) se produjeron en
de los siglos XVII a XIX(i), o las más resu supuesto centro de dispersión, Hong
cientes “gripe asiática” de 1957-1958,
Kong, aunque los primeros síntomas se
la “gripe selenita” de 1968-1970 y la
dieron en el sureste de China. En varios
“epidemia de cólera” de 1973.
países occidentales (caso de Italia)
La gripe de 1918 contagió a un 40% de
afectó a un tercio de su población y
la población mundial y fue la más letal
ocasionó varias decenas de miles de fadel siglo pasado. Murieron al menos enllecidos en el país. La mayor parte de
tre cuarenta y cincuenta millones de
víctimas en Occidente fueron personas
personas durante el transcurso de un
de la tercera edad. El fuerte brote estaaño; a pesar de afectar especialmente a
dounidense pudo en parte contribuir a
Jesús Gil Fuensanta
niños o personas ancianas, también fue
acelerar el final de la guerra del VietProfesor de la UAM y jefe de la Sección de
Relaciones Internacionales de La_SEI.
severa con la población joven adulta, lo
nam, pues muchos soldados que regrecual causó una gran parálisis económisaron a su país, eran portadores de la
ca y fuertes descensos del PIB durante la pandemia. Entre
gripe A. En esta pandemia China y EE. UU. fueron los terrilos países más afectados figuraba España donde, a pesar
torios con más víctimas; el balance se sitúa en más de
de la neutralidad bélica, falleció el 1% de la población: cercien mil decesos en Norteamérica. Cabe destacar que en
ca de 200 mil personas, una cifra que se dobló en Francia
esa época el hombre confiaba más en sus gobiernos y en
e Italia. En los EE. UU. se contagió casi una tercera parte de
la ciencia que en los tiempos presentes. Los estudios rela población y se estima que falleció un tercio de la poblaflejan que no hubo pánico en las calles. Hoy en día, el vición china. Las medidas sanitarias de entonces también se
rus H3N2 sigue existiendo como una gripe estacional,
basaron en un fuerte confinamiento que supuso igualmenaunque existe vacuna preventiva.
te la parálisis de la actividad económica española de la
A la expansión de estas últimas pandemias posteriores a la
época. Tras la súbita desaparición del virus en 1920, el paSegunda Guerra Mundial, contribuyeron los viajes interconís se sumió en la inestabilidad, estallidos sociales y las
tinentales y los aeropuertos. Pero los adelantos médicos
huelgas, además de producirse la dictadura de Rivera cofueron una importante arma contra la lucha, además del
mo resultado de un golpe de Estado. A nivel global, se cree
sistema médico, pese a vivir momentos dramáticos, que lo
que la pandemia de gripe aceleró el final de la Primera
pusieron a prueba.
Guerra Mundial.
Las diversas oleadas de la epidemia de cólera de 1971Otra pandemia que merece la pena destacar es la de la gri73, también tuvieron una escala global, aunque no fuepe A, subtipo H2N2, que comenzó en Yunnan antes de
ron interpretadas en un primer momento como una pan1957, también conocida como “gripe asiática”, y que duró
demia por la OMS. Los afectados y decesos parece que
hasta 1959. Se trataba de un virus mutante que en Occifueron varios centenares en toda Europa. Pero coincidió
dente afectó al principio sobre todo a poblaciones jóvenes.
con el turbulento año de la crisis del petróleo y la guerra
Su alta mortalidad superó de largo el millón de víctimas.
del Yom Kippur(ii). En 1971 la epidemia de cólera se cerTuvo varios brotes; dos de ellos especialmente virulentos,
nió sobre España. Con posterioridad, en 1979 hubo otra,
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Claro, y una mención especial para la banca y la circulación
de dinero(iv). Si se detuviesen, la repercusión de una debacle sería mayor sin duda.
También instituciones estatales como la Policía o el Ejército
español han visto reforzados no sólo su imagen sino su papel en la sociedad. España pese a ser lo que llamaríamos
una “potencia media” en términos geopolíticos globales, presenta un número que considero limitado de integrantes de
sus fuerzas armadas o la misma Policía. El prestigio obtenido
por las “fuerzas del orden” en esta primera parte de la crisis
grave de Invierno/Primavera de 2020 es un momento de inflexión clave para ofrecer nuevas oportunidades de empleo,
y aumento de cupo de efectivos en un futuro medio.
Pero hay otros sectores económico-empresariales que pueden abocarse a un abismo si no se remedia, como son las
divisiones de la moda, artesanías y ornamentos, mobiliario,
construcción de viviendas o elementos de transporte de
personas, navíos, editoriales, cine, música, teatro, y otros
del mundo del ocio y entretenimiento, por no citar al sector
turístico.
Visto este panorama, en España al igual que otros países,
nos encontramos, siempre desde mi punto de vista, ante
dos posibilidades principales de inversiones a gran escala,
lo que podríamos llamar informalmente como un nuevo
“BIG DEAL”.
Salta a la vista que hay que potenciar en un primer lugar la
inversión en aquellos sectores económicos que están siendo cruciales en el mantenimiento del modo de vida previo
a la primavera del 2020.
Mucho se habla durante las últimas semanas acerca de la
posibilidad de tener (o no) vacunas. Sea cual fuese el resul-

L

que tuvo discreto eco en los media mundiales durante la
época de la transición(iii).
Además, por su dispersión mundial y temporal (a lo largo
de meses), “salto de especies” (de aves o porcinas al hombre), brotes, estadísticas de afectados y decesos, y duración podemos obtener quizás escalofriantes paralelos de
esas pandemias del siglo XX con el presente. En aquellas
además las poblaciones no occidentales fueron incluso
más castigadas; y nos preguntamos si así está sucediendo
en la realidad coetánea.
Es irónico que las tres últimas o las dos primeras mencionadas tuvieron un más que probable origen en el actual territorio de China (incluida la conocida como “española”, tal
como han ido apuntando hasta hoy diversos expertos desde que lo propugnó, en 1993, el pionero Claude Hannoun
del Instituto Pasteur).
De estas experiencias históricas se pueden apuntar algunas ideas para poder prevenir posibles escenarios históricos futuros, algunos más benignos que otros, y en especial
aprender de las bancarrotas económicas que los acompañaron o siguieron en el tiempo.
Hoy día no nos encontramos ante un “colapso de civilización o del estado del bienestar”, pero sí estamos ante una
“gran depauperación económica” en ciernes. El mencionado escenario de empobrecimiento poblacional es preocupante y pone en relieve la necesidad de reacción urgente
de la sociedad ante el mismo.
En el debacle económico y social actual hay varias industrias que parecen salir mejor paradas (a pesar de sus diversos problemas y “letra pequeña”): la alimentación, la energética, la farmacéutica, los transportes, y la tecnológica.
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tado, constituye una gran oportunidad tanto para la industria farmacéutica como para los gobiernos, incluso llegando al caso de futuras joint-ventures para prevenir pandemias aún lejanas en el tiempo.
El profesor Gil Fuensanta, que escribió este artículo en los
primeros meses de la pandemia, continuó expresando:
Ahora que llega el estío y el “buen tiempo” en el hemisferio
norte es un momento clave para la construcción de grandes áreas y facilidades de emergencias sanitarias, incluyendo edificios y accesos de descontaminación. Se abre
otra posibilidad de cooperación gubernamental y empresarial a una gran escala. Un peldaño más en el “Big Deal”.
Sin embargo, para aquellos otros sectores que han visto
mermada o paralizada su actividad económica estos meses, se abre un gran desafío, pero también una gran y única posibilidad: Una reconversión de su actividad económica-productiva, una especie de “efecto Nokia”, cuando la
compañía finlandesa creada en 1865 y centrada en el sector de celulosa y papelería decidió en 1960 pasarse al sector de las comunicaciones y alta tecnología. Visto así, grandes o pequeñas empresas previamente dedicadas a diversos o multitud de productos, acaban produciendo uno o pocos bienes, incluso diferentes, aunque partiendo de la misma base industrial; eso sí la alta tecnología tendrá un peso

clave. Esta “reconversión” se puede aplicar no sólo a empresas fabricantes de aviones o ferrocarriles, sino a empresas de Moda, Espectáculo, Artesanía, Mobiliario, por citar
varios campos ante el desafío de la “gran depauperación”
en ciernes.
La industria espacial puede ser la meta factible de muchos de aquellos sectores económicos que se enfrentan
a una depauperación, es decir un estancamiento abismal. Incluso la meta para cierto turismo, que puede oscilar de la sensación de un breve vuelo supra orbital a pasar un fin de semana en una estación orbital a modo de
hotel extraterrestre. Un nuevo turismo, no masificado (“de
lujo”) en un primer momento, pero que puede canalizar
multitud de inversiones de todos los sectores que se enfrentan al desafío abismal de un desastre. Por paradoja,
la industria espacial es la oportunidad de oro en una época en que la Tierra se enfrenta a uno de los más peligrosos desafíos globales de su Historia. Pero... ¿Qué ocurrirá
cuando se establezcan museos, representaciones de ballet o teatro, incluso filmen películas en las estaciones u
hoteles supra orbitales o en el espacio? El mundo cambiará a mejor. La economía habrá encontrado un gran escape. Y el virus COVID-19 habrá comenzado a diluirse en
el espacio.

(i) La descripción de una supuesta “ficción” escrita por Daniel Defoe a principios del siglo XVII recoge datos que no se alejan de los auténticos acontecimientos sociales, médicos, políticos y económicos de dos epidemias vividas por el autor en el Reino Unido, cf. Daniel Defoe, 1985, Diario del año de la
peste, Libro amigo, Bruguera, Barcelona.
(ii) El final de los años cincuenta era turbio en medio de la guerra fría y los que lo vivimos sabemos de aquellos turbulentos años setenta, cf. Jesús Gil Fuensanta 2019, Asia en Blade Runner, y otros cien filmes distópicos (Arqueo-Historia, Geopolítica y cambio climático en el cine sobre el fin del mundo),
Diwan Mayrit, Madrid.
(iii)Vid. Ángel Rodríguez Cabezas 2000, “Anotaciones descriptivas del último brote epidémico de cólera en España (1979)”, Isla de Arriarán: revista cultural y científica.
(iv)Aunque hay inquietantes elementos que amenazan al “estado del bienestar”. Tal como piensa el Prof. Ángel Rodríguez García Brazales puede acontecer
una crisis de liquidez en el sector bancario en el caso de tener un aumento muy fuerte de préstamos fallidos (non-perfoming loans).
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FERIAS

Logistics & Automation celebrará
su 10ª edición en abril de 2021

E

asyfairs Iberia, empresa
organizadora de la feria
anual de referencia en
España para los sectores
del envase y la logística,
cuya celebración estaba
prevista en Ifema los días 25 y 26
de noviembre de 2020, ha anunciado que el evento se pospondrá al 21
y 22 de abril de 2021 en una decisión consensuada con la industria y
dada la situación de fuerza mayor
con motivo del COVID-19.
Oscar Barranco, director de Easyfairs Iberia ha comentado que “como empresa, hemos realizado un
gran esfuerzo para implementar diferentes protocolos de salud y seguridad, gracias a los cuales, si hubiéramos podido llevar a cabo la
celebración del evento, estamos
seguros de que hubiéramos podido
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ofrecer la máxima calidad y seguridad a todos los asistentes”.
Por otra parte, Empack y Logistics
& Automation han puesto en marcha una serie de seminarios web
gratuitos que se desarrollarán durante todo el año, para mantener
informada a la industria y ofrecer
formación e inspiración en un año
en el que se enfrenta a nuevos desafíos, y con los que además permitirá al sector estar en contacto y al
día de los últimos avances en el periodo previo a la celebración de la
feria en abril de 2021.
Barranco ha recalcado que “este
2020 está siendo un año muy inusual: la pandemia del Covid-19
ha tenido un gran impacto en la vida de todos, y en concreto en
nuestra industria de ferias y congresos y en su capacidad para

congregar a multitud de personas
en torno a un evento. Aunque actualmente estamos en tiempos
desafiantes, los meses vividos no
solo han puesto de manifiesto el
potencial del mundo digital, sino
también el verdadero valor que los
seres humanos le dan al hecho de
conocerse e interactuar en persona. Esto nos brinda una oportunidad para revitalizar nuestra oferta
y activar otros canales a través de
una mayor presencia digital, e incluso híbrida.
“Los eventos definitivamente jugarán un papel muy importante en la
recuperación económica y que todo
el equipo está trabajando duro para dar forma a una edición excepcional en abril de 2021, llena de
contenido de alta calidad y oportunidades comerciales”.

IFEMA; mejor centro de
convenciones del mundo

I

FEMA ha sido premiada como
Mejor Centro de Convenciones
del Mundo y Palacio de Congresos de España, en la primera edición de los World Travel
Awards, la iniciativa global que
reconoce la excelencia en los sectores de viajes, turismo y hostelería.
La primera edición de estos galardones reconoce la excelencia en
los sectores de viajes, turismo y
hostelería. La contribución de IFEMA ha sido clave también en la designación de Madrid al Premio al
Mejor Destino de Turismo de Reuniones de Europa.
Un reconocimiento, que según afirmó José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, “representa un
fuerte impulso a nuestra estrategia
de ser un referente internacional

para el sector del turismo de negocios, y contribuir a la dinamización
y a la riqueza de Madrid. Una estrategia también enfocada a la digitalización, a la que estamos volcando
nuestros recursos que nos llevará a
ganar mucho más peso internacional y el alcance a nuevos mercados”.
Desde hace algunos años, IFEMA
viene impulsando su actividad MICE, tanto en la organización de
eventos y ferias profesionales, así
como hospedador de grandes
eventos y congresos internacionales con miles de asistentes. En
concreto, el pasado 2019, la institución albergó 749 convenciones y
eventos profesionales, además de
18 grandes congresos con exposición; un 25% y 125% más, respec-

tivamente, que el año precedente.
Organizadores de todo el mundo
depositan cada año su confianza
en IFEMA, celebrando en sus recintos importantes eventos de carácter internacional, como son ERS Annual Congress 2019, EADV Congress 2019, World ATM Congress
2012 a 2019 o Reale Seguros Madrid Fusión, entre otros.
En esta línea, la actividad MICE de
IFEMA ha impulsado también posicionamiento de Madrid en estos
premios como Mejor Destino de Turismo de Reuniones de Europa, galardón que consigue por tercer año
consecutivo, y que destaca la oferta de turismo de negocios de la capital española frente a otras grandes ciudades europeas, como Barcelona, Viena, París o Berlín.
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ENTREVISTA ÁLVARO PARTIDA

“Queda mucho por hacer para
PYMES que tienen un producto de
calidad pero no acceden al exterior”
Nombre: Álvaro
Partida.
Cargo: Subdirector de
Partida Logistics.
La compañía PARTIDA
ADUANAS S.L., también
conocida como PARTIDA –
Logistics, es una empresa
familiar fundada en 1923 en
Algeciras.
Se constituyó como
Comisionista de Tránsitos para
gestionar y realizar los
embarques de mercancías
con destino Tánger y Ceuta. A
lo largo de sus 96 años de
historia, PARTIDA ha ido
evolucionando de la mano de
la transformación del sector
logístico y del constante
crecimiento del Puerto de
Algeciras. A día de hoy, esta
firma se ha convertido en una
Agencia de
Aduanas/Representante
Aduanero (como se conoce en
la actualidad) referente en el
sur de la península
especializados en las
tramitaciones aduaneras y
coordinación logística de
mercancías entre Europa y el
resto del mundo. En la
actualidad, PARTIDA cuenta
con 120 personas en su
plantilla, trabaja los 365 días
del año, y despacha
mercancías en los principales
puertos y PIFs de España.
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¿C

ómo Representantes
Aduaneros, qué labor tienen en el proceso de internacionalización empresarial o del producto

Made in Spain?
Tenemos, y sobretodo los más mayores de la empresa, la fortuna de haber visto el desarrollo voraz de la

globalización. Los puertos siempre
han sido “chivatos” en relatar cómo
el mundo se intercambia bienes, en
plasmar la salud económica de los
países y reflejar cómo se han ido conectado empresas de todos los rincones del globo. Nuestra labor es
asesorar a las empresas que se
aventuran en el proceso de la internacionalización al ofrecer y vender

¿Qué es y qué supone contar con la
Certificación de Operador Económico Autorizado (OEA)?
Es la certificación que tiene más peso
y relevancia en nuestro sector. El OEA
es una acreditación global para probar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y
buenas prácticas en la cadena de suministro internacional de mercancías.
Es decir, es un reconocimiento otorgado por las autoridades aduaneras al

documentales, prioridad en los controles, posibilidad de elegir el lugar de la
inspección, una mayor facilidad para
acogerse a procedimientos aduaneros
simplificados y de disponer del Despacho Aduanero Centralizado. Podemos
y estamos despachando mercancía en
los puertos de Algeciras, Sevilla, Motril, Almería, Huelva, Valencia, Barcelona, Vigo, Vitoria y Burgos.
Indudablemente, los clientes buscan
colaboradores de confianza que les

“Manejamos información relevante
para poder asesorar debidamente”
que puede acceder cualquier agente
económico que interviene en la cadena logística del comercio internacional (fabricantes, exportadores, importadores, almacenistas, distribuidores,
agentes de aduanas...etc).
Para la Administración o Aduana Española, PARTIDA es un operador de confianza. Disfrutamos de una mayor velocidad en los despachos aduaneros,
ya que hay una disminución del control aduanero, que se traduce en menos inspecciones tanto físicas como

facilite y agilice los trámites aduaneros. Esto básicamente para ellos, se
traduce en tiempo.
Debo añadir que a parte del Certificado OEA, recientemente nos hemos
convertido en el primer representante
aduanero en España en conseguir el
Certificado COMPLIANCE.
PARTIDA Logistics, además de realizar sus tareas propias como agencia
de aduanas realiza también asesoramiento en comercio exterior ¿En qué
consiste este asesoramiento?

L

sus productos en el extranjero. Para
realizar tal empeño, informamos debidamente de las normativas vigentes en comercio exterior, de las peculiaridades al importar y/o exportar, de las responsabilidades fiscales, costes logísticos y administrativos.
Como bien sabemos, el producto “Made in Spain” es altamente considerado y es bienvenido en numerosos países del mundo. Evidentemente, vemos lo que ocurre en los puertos, las
mercancías que más se importan/exportan y los orígenes y destinos. Por
lo tanto, en numerosas ocasiones nos
contactan empresas nacionales e internacionales para solicitarnos información de posibles destinos o clientes potenciales que estén demandando productos.
Dentro de la larga cadena logística,
nosotros nos encontramos en un punto intermedio donde agrupamos la información y documentación necesaria para la correcta tramitación aduanera, con la correspondiente coordinación logística entre origen y destino. Por lo tanto, manejamos información relevante para poder asesorar
debidamente.
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El asesoramiento, es un servicio fundamental en nuestra casa. Los años
de experiencia y contar con varias
personas que cuentan con el título de
Representante Aduanero nos posiciona como expertos en normativas y legislaciones aduaneras. Dependiendo
del tipo de producto, de la casuística
de la operativa y de los orígenes/destinos, asesoramos y tramitamos lo siguiente:
• Clasificación Arancelaria.
• Documentación para gestionar la
solicitud y obtención de los servicios paraaduaneros (control sanitario, fitosanitario y/o de calidad).
• El valor en aduana.
• Pagos de IVA y aranceles.
• Expedimos certificados de origen,
certificado EUR-1 y Certificados de
origen Form A.
• Asistimos en las tramitaciones para
solicitar NIF, EORIs, LAME, ADT &
EOA.
Nuestra aportación constituye la garantía del buen fin de las transacciones comerciales. Por ello, la intervención del Agente de Aduanas/Representante Aduanero, da respuesta a
las crecientes exigencias que imponen los mercados. Por lo tanto, una figura, indispensable.
¿Cómo va a afectar la salida del
Reino Unido de la unión aduanera de
la U.E? ¿Qué necesitará el exportador para poder vender o comprar sus

Una reunión en la sede de
PARTIDA-Logstics antes de
la pandemia. La formación
continua, información y
capacidades del personal,
son claves para el correcto
desarrollo del asesoramiento a las empresas.
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productos en este país y qué servicios ofrece PARTIDA Logistics para
mitigar los efectos negativos en las
operaciones internacionales con el
Reino Unido?
Es el nuevo reto al que se enfrenta el
sector logístico, los exportadores pero
sobre todo los transportistas. Es desconcertante que, a día de hoy, no haya acuerdo ni planes de contingencia.
La incertidumbre nos rodea por todas
partes y sigue habiendo cuestiones
aduaneras, sanitarias y fitosanitarias
por aclarar. ¿Se establecerán aranceles? ¿Los importadores ingleses soportaron estos gastos, hasta cuándo?

¿Qué ocurrirá cuando se colapsen los
puertos de entrada? ¿Quién saldrá
mas perjudicado?
Nuestra labor, a día de hoy, es informativa y de preparación ante la avalancha de preguntas. Los exportadores tienen que cambiar muchos protocolos internos para continuar sus relaciones comerciales con UK. A partir
del 1 de Enero, deben conocer perfectamente e indicar en sus facturas las
condiciones de entrega, los famosos
Incoterms y el tipo de venta, en firme
o en consignación.
Entendemos que para muchos estás
tareas suenan tediosas porque llevan
años trabajando de una forma sencilla y continua pero esta inercia ahora
cambia para todos. Entraran en su vocabulario y quehaceres diarios los
despachos aduaneros, inspecciones
físicas de las mercancías, junto con
las cargas de tareas administrativas y
costes adicionales.
Llegado a este punto, y ante la incertidumbre actual, consideramos que
las empresas no pueden quedarse
de brazos cruzados y los animamos
a familiarizarse con los trámites y
procesos administrativos para operar con Reino Unido como un país
tercero.
Tan pronto como el Brexit sea un hecho, ofreceremos nuestros servicios de
despacho de aduanas a importadores/exportadores de cualquier sector.

¿Qué importancia tiene el sector hortofrutícola en su volumen de negocio
y cómo se coordina la logística para
este tipo de productos?
Una importancia muy alta. Durante
los últimos años nos hemos ido inclinando más al sector hortofrutícola
por varios factores. La constante inversión de las compañías navieras en
el Puerto de Algeciras como puerta de
entrada en Europa de mercancías perecederas procedentes de América
Latina, Sudáfrica y Senegal, entre
otros. La cercanía con Marruecos, un
país totalmente enfocado al sector

a los detalles, mejorando siempre la
coordinación interna entre los equipos, trabajando en turnos de mañana, tarde y noche los 365 días, formando constantemente a la plantilla
en materia aduanera, explicando a
los exportadores/importadores cómo
mejor emitir sus documentos y optimizar sus cadenas logísticas desde el
primer momento.
La documentación es nuestro ABC diario, solicitamos que se nos envíe esta lo
antes posible con el fin de subsanar posibles errores y evitar demoras y costes
innecesarios que ocurren en los puer-

“Nuestra filosofía es formar parte del
éxito comercial de nuestros clientes”
agrario. Las exportaciones marroquíes de productos hortícolas alcanzaron un volumen de 1.416.000 toneladas durante la campaña 20192020, con un crecimiento del 12% en
comparación con la campaña anterior
(1.266.000 toneladas). Son fieros
competidores y a día de hoy cultivan
una amplia variedad de frutas y verduras como los aguacates, naranjas,
berries, pimientos, calabacines, patatas, sandias, melones, judías verdes,
plátanos y por supuesto, tomates.
¿Cómo logramos coordinar estos altos volúmenes? Con mucha atención

tos si la documentación de las mercancías nos ha llegado incorrecta y tarde.
Tenemos la fortuna de trabajar con
grandes firmas que han comprendido
la importancia de ser precisos y de comunicarse con nuestra equipo ante
cualquier anomalía. Somos sus brazos
ejecutores “en el campo de batalla”.
La filosofía que tenemos es, formar
parte del éxito comercial de nuestros
clientes. Sí la mercancía sale del
puerto lo antes posible, esta llegará a
los mercados/almacenes en mejores
condiciones, mas fresca y quizás antes que la de la competencia.

PARTIDA Logistics tiene una trayectoria de casi 100 años. Bajo esta
experiencia, ¿cómo definiría la tendencia en la internacionalización de
las empresas españolas atendiendo
a los mercados de destino?
En alza, sobre todo durante la última
década. Hasta que la epidemia hizo
su aparición, las ferias, conferencias y
las famosas ferias, Fruit Attraction y
Fruit Logistica han sido claves en la
internacionalización de las empresas
al mundo exterior. Juntar en una misma ubicación operadores logísticos,
puertos, navieras, exportadores, importadores, agentes de aduanas, revistas y transportistas de todo el mundo, ha sido extremadamente positivo
a la hora de expandirse.
España, como he comentado antes,
es un importantísimo “player” en el
sector agrario pero de igual modo en
otras industrias como el textil, industrial, automoción y químico, entre
otros. Veo a las empresas españolas
de un tamaño considerable, bien posicionadas pero aún queda mucho
por hacer para aquellas pequeñas y
medianas organizaciones que tienen
un producto de calidad pero no acceden a los mercados extranjeros por diferentes razones. Dar el salto y cambiar, es un paso que puede dar vértigo pero merece la pena simplemente
por el aprendizaje y contactos que te
llevas por el camino.
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Claves para la recuperación
del sector logístico

L

a pandemia ha provocado
una crisis económica sin
precedentes a nivel mundial. Todos los sectores de
la economía se han visto
afectados, también el sector logístico, y actualmente se
encuentran en un punto de inflexión en el que deben evolucionar
para poder superar el impacto de la
pandemia.
Kaizen Institute, consultora internacional líder en mejora continua y
optimización de procesos, ha realizado un análisis de la situación actual del sector logístico, para identificar sus desafíos actuales y desarrollar una estrategia basada en
las tendencias futuras del sector
que permita a las empresas de lo-
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gística reinventarse y superar la
actual crisis.

Desafíos a los que se enfrenta
el sector logístico
Expertos de la consultora han identificado cuatro desafíos principales
del sector logístico:
1.- El aumento del coste de la mano de obra. Las políticas sociales
aplicadas han provocado un aumento de dichos costes superior a
un 5% en el 2020 y la previsión para los próximos 3 años es que ascienda en torno a otro 16%, convirtiéndose en uno de los costes con
más peso para el sector.
2.- El paradigma del servicio al
cliente pasa de la velocidad a la
transparencia, donde es tan impor-

tante para el cliente el entregar la
mercancía en el momento y cantidad acordada, como ser capaz de
mostrarle el estado en el que se
encuentra en cada momento.
3.- Las operaciones logísticas son
cada vez más complejas debido
fundamentalmente a la personalización del servicio. Los expertos
de Kaizen Institute señalan que
“simplificar las operaciones manteniendo al mismo tiempo el valor
añadido que supone ofrecer un
servicio adaptado al cliente, es
uno de los retos más complicados
a los que se enfrenta el sector”.
4.- La velocidad a la que evoluciona el mercado reduce la duración
de las ventajas competitivas de las
empresas. Según Carlos Lloret,

Manager en Kaizen Institute, “el
desarrollo tecnológico es la principal causa de que el mercado cambie tan rápido. Una empresa implementa en sus instalaciones la tecnología más avanzada y al día siguiente ya ha salido al mercado algo nuevo y que han implantado sus
competidores. Del mismo modo, la
tecnología provoca cambios en la
demanda de los clientes, que conscientes de los últimos avances, solicitan las últimas novedades en
mantenimiento y seguridad”.

las estrategias de stock y reaprovisionamiento, localizaciones y automatización de almacenes, rutas y
tipo de distribución son las adecuadas para la tipología de clientes y productos que se sirven.
A continuación, es imprescindible
trabajar en la optimización de los
almacenes. Para ello debe analizarse frecuentemente todo lo que
ocurre en el proceso global de almacenaje, desde que la mercancía
llega a las instalaciones logísticas
hasta que sale de ellas. De este

tos clientes, con sus variaciones
de demanda y de servicio. Es decir,
ser capaces de tener unos almacenes optimizados y flexibles. Preparados para mejorar continuamente”.
El siguiente paso es la optimización del transporte. Consiste en
analizar todo el proceso actual de
transporte y las principales oportunidades de optimización de la capacidad del mismo, a través de la
gestión de rutas, de la carga y descarga o del cubicaje, así como la

modo, podrán revisarse los Layouts, la gestión de los SKUs, la
operativa de carga y descarga, la
gestión de los pedidos y clientes o
la planificación de los recursos, de
una manera eficaz para la realidad
actual. Lloret insiste en que “dentro de estos ámbitos se hace cada
vez más imprescindible el ser capaz de estandarizar los procesos
para generar la polivalencia necesaria para dar servicio a los distin-

reducción de combustible o mejora
del mantenimiento.
Carlos Lloret concluye que “teniendo claro estos 3 enfoques de mejora en el análisis de toda la cadena
de valor, cualquier empresa logística será capaz de generar e implementar con éxito un programa de
transformación que le genere una
ventaja competitiva frente al resto
y además les prepare y adapte para seguir transformándose”.

Tendencia: hacia dónde va la
logística
Tras el análisis del punto de situación del sector, el informe de Kaizen Institute recoge tres tendencias principales en el sector:
Operaciones ágiles con capacidad
de ajustar la capacidad y el alcance, mientras se mantienen elevados niveles de productividad y bajos costes.
Movilidad sostenible y cadenas de
suministro circulares impulsadas
por el consumidor y la demanda de
los clientes por proveedores ecológicos.
Inversión en digitalización como
forma de crear operaciones unificadas, con gran transparencia y
capacidad de respuesta.
Carlos Lloret asegura que “el sector se encuentra en un momento
clave. La pandemia ha sido el último obstáculo que ha puesto a la
logística en jaque y solo sobrevivirán aquellas empresas capaces de
optimizar sus procesos y adaptarlos a la nueva normalidad y a las
tendencias que actualmente marcan el camino del sector: flexibilidad, sostenibilidad y digitalización”.

Claves del éxito: estrategia de
mejora
Según Kaizen Institute, el abordaje
de una estrategia caracterizada
por flexibilidad, sostenibilidad y digitalización debe realizarse teniendo en cuenta tres perspectivas.
En primer lugar, es fundamental
analizar el modelo de logística actual, tanto la red de almacenes como de transporte. Asegurando que
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El crash de la
COVID-19
Autor: Juan Torres López
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 23 euros
Páginas: 392

Análisis de una crisis diferente a todas las demás. Entendiendo sus
efectos, sus remedios y lo que puede venir.
El autor desarrolla a lo largo de la
obra una crónica de una crisis diferente a todas las demás y que costará olvidar. A través de la lectura del libro podemos ir analizando lo que ha ido aconteciendo en nuestro país y en Europa
y cómo las instituciones han dado respuesta, o no, a una situación sin precedentes. El autor trata de plasmar los hechos
más relevantes durante la pandemia para que podamos entender sus efectos, sus remedios y lo que puede venir.

La cadena de suministro
Autor: Antonio Iglesias López
Editorial: Esic Editorial
Precio: 12 euros
Páginas: 152

El siglo XXI ha generado en el mundo
empresarial la necesidad de mejoras
continuas para adaptarse a los constantes cambios que se producen tanto en la tecnología como en la propia
sociedad. La competitividad es cada
día más elevada, consecuencia entre otros factores de la globalización y del crecimiento de la importancia del comercio
electrónico. Todas las compañías, pequeñas y grandes, deben
preparar respuestas en su planificación estratégica y procesos operativos con los que puedan llegar al mercado en una
posición que les permita satisfacer las necesidades de sus
clientes, de cara a conseguir su fidelización.
En la actualidad cada cliente individual cobra más importancia
para la empresa. Para conseguir cubrir sus expectativas, es
necesario que todas las empresas que colaboran en el desarrollo de los productos o servicios trabajen de manera adecuada. El cliente quedará satisfecho si el producto o servicio
ha pasado por procesos de excelencia a lo largo de toda la cadena de suministro. En este libro vamos a analizar la colaboración necesaria entre marketing y logística de cara a garantizar esa satisfacción.
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El riesgo país y las
garantías internacionales
Autor: Xavier Fornt
Editorial: Marge Books
Precio: 24 euros
Páginas: 146

Si un gourmet desea degustar un
buen arroz y consulta la guía Michelin, puede que el resultado no
sea el esperado, porque las estrellas de la guía premian la calidad
global de un restaurante, pero no
específicamente la calidad de sus
arroces.
De la misma manera, al consultar las calificaciones de riesgo país que otorgan las agencias de calificación crediticia,
puede que no se ajusten a los aspectos definidos en un
proyecto de internacionalización empresarial específico.
Es por ello que en esta obra aportamos los elementos de
análisis necesarios para que cada profesional los adapte a
sus propias necesidades y a su propio proyecto.
En este libro se analizan primero los riesgos en estos procesos de internacionalización, y especialmente el riesgo
país, para abordar luego los distintos tipos de garantías internacionales a primer requerimiento que podrían dar cobertura a muchos de estos riesgos.

Ivy Portfolio
Autores: Mebane T. Faber y
Eric W. Richardson
Editorial: Empresa Activa
Páginas: 264

El “Ivy Portfolio” muestra paso a paso cómo rastrear e imitar las estrategias de inversión de las exitosas donaciones de Harvard y Yale.
Utilizando las directrices de inversión
de los fondos de las más prestigiosas universidades (la Ivy League) como guía, los autores ilustran cómo
un inversor puede desarrollar una asignación estratégica de activos utilizando un enfoque de inversión basado en lo que estos
fondos realizan.
Una guía para que cualquier pueda invertir por su cuenta, siguiendo los parámetros de los fondos universitarios más reconocidos.
El “Ivy Portfolio” también revela un método novedoso para que
los inversores reduzcan su riesgo a través de una estrategia
táctica de asignación de activos para protegerse de los mercados bajistas.

50 teorías económicas:
sugerentes y desafiantes
Autor: Donald Marron
Editorial: BLUME
Precio: 10 euros
Páginas: 160

Desde el marxismo hasta el mercantilismo y todo lo que hay entre ambos: un curso acelerado definitivo
sobre la teoría económica.¿Economía keynesiana, capitalismo de libre
mercado, monetarismo, teoría de
los juegos, la mano invisible? Seguro que sabe lo que significan todos esos conceptos. Sin duda ha oído hablar de ellos.
Pero, ¿sabe lo suficiente sobre estas teorías económicas como para participar en un debate informal o sorprender con
sus conocimientos financieros? Datos sobre los economistas que han logrado éxitos. En los dos últimos siglos, éstos
han desarrollado numerosas teorías (muchas de las cuales
se describen en esta obra), que explican cómo funcionan los
mercados y cómo en ocasiones fallan, cómo toman sus decisiones los consumidores, los trabajadores, las empresas y
los políticos, y por qué las economías crecen o se estancan.

Manual de gestión
aduanera
Autores: Pedro Coll
Editorial: Marge Books
Precio: 27 euros
Páginas: 238

La gestión de las operaciones de comercio internacional requiere una amplia visión de los procedimientos
aduaneros que deben seguirse para
cumplir con las normativas internacionales y las legislaciones de cada país.
Este libro reúne todos los conocimientos clave para realizar la gestión aduanera de una compraventa internacional de mercancías, desde los conceptos generales de política comercial a las normativas surgidas de la Organización Mundial de Comercio, poniendo un especial énfasis en
los modelos de integración económica regional existentes.
El autor aborda la composición de las codificaciones del arancel de aduanas y los distintos tipos impositivos, las reglas Incoterms recomendables para cada tipo de transacción, el origen de las mercancías en las importaciones, los criterios de
valor en aduana, los tránsitos y los regímenes y destinos aduaneros, las exenciones fiscales y las figuras del operador económico autorizado y el expedidor conocido en seguridad.
Este manual se dirige a profesionales del comercio internacional, a responsables de la gestión de exportaciones e importaciones, y a quienes han de formarse en materia.

Finanzas
Internacionales
Autora: Claudina Quiroga
Editorial: Global Negotiator
Precio: 16 euros
Páginas: 196

La finalidad del libro Finanzas Internacionales es explicar de una manera clara y didáctica cómo se utilizan
las finanzas internacionales en la
práctica del comercio internacional
(exportaciones e importaciones) y la
inversión exterior. El libro se dirige a empresas que llevan a
cabo actividades internacionales, pero también a profesores
y alumnos de finanzas internacionales en cursos de grado
superior, universitarios y de postgrado.
El libro se orienta hacia el conocimiento práctico de las finanzas internacionales. Por ello, en cada uno de los instrumentos financieros analizados se explica qué ventajas e inconvenientes tiene, cómo es el sistema de contratación con
las entidades financieras y qué gastos origina para la empresa (intereses, comisiones, penalizaciones, etc.). Igualmente,
se incluyen numerosos ejemplos resueltos para aprender a
valorar su impacto económico en la empresa.

¿Por qué tantos hombres
incompetentes se convierten
en líderes?
Autor: Tomás Chamorro-Premuzic
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 224

En este oportuno y provocativo libro, Tomás Chamorro-Premuzic hace dos preguntas impactantes: ¿Por qué a los hombres incompetentes les resulta tan fácil
llegar a ser líderes? Y, ¿por qué es tan difícil que avancen las personas competentes (sobre todo, si son mujeres)?
Tras décadas de investigación rigurosa,
Chamorro-Premuzic señala que, pese a que los hombres constituyan la mayoría de los líderes, tienen peores resultados en comparación con las líderes femeninas. De hecho, la mayor parte de
las organizaciones equiparan el potencial de liderazgo con determinados rasgos de personalidad destructivos, como narcisismo
y exceso de confianza. Es decir, estos rasgos pueden ayudar a
que alguien sea seleccionado para un papel de liderazgo, pero
son contraproducentes cuando la persona obtiene el puesto.
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OPINIÓN

La nueva frontera
comercial de Biden

A

unque a la hora de escribir estas línea
Donald Trump todavía no ha reconocido su
derrota, nadie duda ya de que Estados
Unidos ha votado por el cambio y el máximo mandatario de la primera economía
mundial será Joe Biden.
Cambio, a pesar de que la figura del candidato demócrata, un anodino Joe Biden, no despierta pasiones y
una mayoría de los votos recibidos han sido votos
contra Trump y no a favor de su persona y su programa que, en materia
económica, no tiene sensibles diferencias con respecto al del candidato republicano, salvo en la política
comercial. Biden, en Europa sería
considerado un centrista de libro,
que comparte con las derechas europeas un liberalismo comercial que
choca con el proteccionismo de
Trump.
Por otra parte, no se puede olvidar
que, aunque no repita mandato
Trump ha vuelto a ganar a unas encuestas que le daban como claro
perdedor en unos comicios que por
encima de la elección presidencial
se había presentado como un pleJosé María Triper
biscito sobre su gestión y que ha
Periodista económico.
confirmado la profunda división de
la sociedad norteamericana, lo que
obligará también a Biden a tener
que contemporizar con un partido republicano que sigue dominando en el Senado. Consciente, asimismo,
de que su figura no despierta pasiones y una gran
mayoría de los sufragios recibidos han sido votos
contra Trump y no a favor de su persona y su programa.
Es decir que, aunque es muy probable un cambio en
las formas no parece inminente una metamorfosis en
los modos, lo que no implica que no haya una suavización en el enfrentamiento comercial con China. Y ese
cambio de las formas abre también una puerta a la esperanza, sino a una mayor apertura comercial si al menos a que se reconsideren o suavicen las sanciones a
las exportaciones agroalimentarias españolas derivadas de la guerra comercial entre Boeing y Airbus.
Importante también será el cambio de rumbo de Estados Unidos en relación al Brexit, dejando atrás el
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apoyo incondicional de Washington a Boris Johson
para buscar un mayor acercamiento a la Unión Europea que los demócratas, siguiendo la línea de Obama, ven como un aliado leal y no como un competidor. De hecho Londres ya ha iniciado los primeros
movimientos para desbloquear el acuerdo de salida.
Decía mi admirado compañero y sin embargo amigo
Juan Berga que en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos deberíamos votar también las colonias por lo que nos afecta. Y, si eso
sucediera, no cabe duda que, a pesar de esa falta de empatía del aspirante demócrata, en España y en
Europa el voto mayoritario sería para Biden, porque para nuestros intereses económicos, Biden es bueno
para Europa y bueno para España.
Estados Unidos es, con datos del
cierre del año pasado, el sexto
cliente mundial de España y el primero de fuera de la Unión Europea,
con unas exportaciones españolas
por valor de 13.740 millones de dólares frente a unas importaciones
por 15.534 millones que sitúan a
este país como nuestro quinto proveedor. También en ese mismo año
entraron en nuestro país 3,3 millones de turistas norteamericanos, el
3,9 por ciento del total de los llegados.
Y si miramos el capítulo de inversiones, a principios
de este año 2020 la inversión española acumulada
en EE.UU. se elevaba a 86.796 millones de dólares,
cifra que coloca a España como el décimo inversor
mundial en el gigante americano, siendo los sectores con más presencia de capital español el financiero (allí están nuestros principales bancos), además de la energía tanto tradicional como renovables, comercio, consultoría y actividades inmobiliarias. En sentido contrario Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España con 40.793 millones de dólares, siendo destacable su presencia en
los sectores inmobiliario, fabricación de automóviles, seguros y energía.
Esto es lo que está en juego y con ello muchos puestos de trabajo, fuera sí, pero sobre todo aquí en España.
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