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Editorial

M uchas empresas están aguantado esta crisis que todavía per-
durará no sabemos por cuánto tiempo más; han resistido y
continúan. Nadie duda 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 consustan-
cial a la propia empresa viendo esto como el formidable motor para la
recuperación y el crecimiento empresarial.

Sobre todo las pymes, casi de cualquier sector empresarial, continúan
su todavía anormal funcionamiento ocasionado por la crisis generada
por el COVID-19, pero al menos lo hacen sabiendo que la recuperación
está cada vez más cerca. Esta recuperación será mucho más rápida si
se consigue una correcta gestión de los fondos europeos para la recu-
peración.

El peso que tienen las pymes en la economía español es muy importan-
te y, como dice en la entrevista que publicamos en esta edición Antoni
Cañete, recientemente elegido presidente de la patronal de las media-
nas y pequeñas empresas de Cataluña (PIMEC) es importante situar a
las pymes en el puente de mando, ya que son el motor de nuestra eco-
nomía y también tener en cuenta que la internacionalización es estraté-
gica para un país y para sus empresas.

Una verdadera internacionalización se puede conseguir mediante pro-
gramas y proyectos que faciliten y permitan la correcta salida al exterior
de las empresas que por su pequeña dimensión son más vulnerables.
Y, para ello, han de usarse todas las herramientas como por ejemplo el
modelo de alianzas, que es una fórmula que está demostrado que
puede funcionar muy bien para dotar de mayor competitividad a las
pequeñas empresas en su internacionalización empresarial.

Las pymes
en el centro
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ACTUALIDAD

L
a XIII Conferencia CESCE ha
analizado la economía de
pandemia y los desafíos
post Covid-19 en el evento
organizado por el área de
Riesgo País de CESCE. En la

Conferencia han intervenido expertos
en virología, economía y relaciones
internacionales, que han coincidido en
que las vacunas son seguras y efica-
ces, y en que hay que acelerar la vacu-
nación, construir una recuperación
inclusiva socialmente y recomponer la
capacidad de respuesta de los Esta-
dos.
La ciencia y la vacuna van a marcar
un antes y un después a nivel global y
serán las que traigan una recupera-
ción fuerte. Esa salida a la crisis será
más estable cuanto más inclusiva sea
socialmente y cuanto más se asiente
sobre grandes consensos políticos

que reviertan en beneficios sociales y
en un crecimiento sostenible. Son al-
gunas de las conclusiones de la XIII
Conferencia anual de Riesgo País de
CESCE, celebrada bajo el título “Eco-
nomía de pandemia y desafíos post
Covid-19”.
Por tercer año consecutivo, la minis-
tra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha inaugurado la con-
ferencia, que se ha celebrado, por pri-
mera vez, de forma virtual. La minis-
tra ha agradecido a los trabajadores
de CESCE “su excelente trabajo du-
rante los meses más duros de la pan-
demia” por haber demostrado su “vo-
cación de servicio público”, por dar
“respuesta al impacto de la pandemia
en el sector exportador español” y por
haber adaptado “en tiempo récord”
los instrumentos “para proteger a las
empresas y a los trabajadores”.

Maroto recordó que el confinamiento
se convirtió, hace un año, en “un gran
sacrificio colectivo para atajar el ma-
yor problema de salud pública que he-
mos vivido desde hace más de un si-
glo”. A partir de ahora, dijo la minis-
tra, “afrontamos 2021 con esperan-
za, inmersos en un proceso de vacu-
nación que va a permitir dejar atrás la
pandemia y que, sobre todo, va a ini-
ciar la recuperación económica y so-
cial; empezamos a ver la luz al final
del túnel y, si las administraciones y el
sector privado trabajamos juntos,
2021 será el año de la recuperación”.
Maroto también se refirió a las esti-
maciones del FMI, que “ha revisado al
alza la previsión de crecimiento para
la economía española, elevándola
hasta el 6,4%”. “Se prevé que la eco-
nomía española sea la que más crez-
ca este año en el conjunto de la UE” y

Economía de Pandemia
y desafíos post Covid-19
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esa tendencia positiva, afirmó, se
mantendrá en el futuro.
Sobre las perspectivas de recupera-
ción, Maroto ha dicho que la clave “ha
sido que hemos conseguido amorti-
guar el daño que la pandemia ha cau-
sado en nuestro tejido productivo por-
que hemos desplegado una ambicio-
sa red de seguridad para proteger, es-
pecialmente, a los sectores más afec-
tados, como la restauración, el co-
mercio o el turismo”.
La ministra destacó que se ha movili-
zado “más del 20% del PIB en ayudas
directas y medidas de liquidez, dentro
del marco del diálogo social”. Para mi-
tigar los efectos de la pandemia, MIN-
COTUR puso “especial enfoque en pro-
teger a las empresas internacionaliza-
das”, y para ello “lanzamos un conjun-
to de medidas que se recogieron den-
tro del Plan de choque frente a la CO-
VID19 y que ha permitido movilizar
más de 2.600 millones de euros”.

El papel de CESCE en la pandemia
En ese proceso, el papel de CESCE
“ha sido clave” a la hora de proteger al
tejido exportador, dijo la ministra. “No
sólo no interrumpió su actividad ni un
solo día, manteniendo sus operacio-
nes habituales, sino que ha puesto en
funcionamiento y ha gestionado una
de las herramientas diseñadas por el

Gobierno para proteger a las empre-
sas del impacto de la pandemia: la Lí-
nea Covid-19, destinada a asegurar la
financiación bancaria de circulante,
especialmente dirigida a las empresas
exportadoras afectadas por la pande-
mia”. Maroto recordó que esta línea
ha sido “la mayor operación de CESCE
desde su creación” y ha destacado
que recibió el premio del Club de Ex-
portadores a la “Mejor respuesta em-
presarial frente a la pandemia”, junto
a los trabajadores de ICO y COFIDES.
La ministra reconoció también otras
medidas puestas en marcha por CES-

CE, como la “flexibilidad en la rees-
tructuración de operaciones que se
pueden ver afectadas por la situa-
ción, con bonificaciones en las pri-
mas resultantes por aplazamientos
de pago o ampliación de plazos de
pago”. “CESCE ha realizado un gran
esfuerzo para adaptar la oferta de
seguro por cuenta del Estado para
modernizar los sistemas de gestión y
todos sus procesos”. La ministra
anunció que la compañía seguirá
“trabajando para fortalecer nuestro

sector exportador y para continuar
dando mayor peso a las pymes”. Asi-
mismo, aseguró que “el sector expor-
tador español va a ser un pilar funda-
mental de nuestra recuperación eco-
nómica en la era post Covid-19, co-
mo lo fue en la crisis de 2008”. En la
misma línea, señaló que “para MIN-
COTUR es una prioridad impulsar la
internacionalización de las empre-
sas, especialmente, de las pequeñas
y medianas, y así lo recoge el Plan de
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia” presentado por el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.

Maroto anunció, que se van “a refor-
zar los instrumentos y se van a poner
en marcha nuevas líneas de apoyo a
las empresas para abordar los desafí-
os post Covid-19 a través de CESCE,
ICEX y COFIDES”. “El sector exporta-
dor volverá a ser, como en otras oca-
siones, un puntal esencial para impul-
sar la reactivación económica y la mo-
dernización de nuestro modelo pro-
ductivo”, dijo la ministra. Asimismo,
ha reiterado “el compromiso del mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turis-
mo con las empresas españolas y, es-
pecialmente, con el sector exportador
español”. Desde el Gobierno, dijo,
“vamos a seguir al lado de las empre-
sas para apoyaros en vuestro salto al
exterior”. “Trabajando mano a mano
con CESCE, vamos a seguir apostan-
do por la internacionalización porque
nos ayudará a construir una sociedad
más próspera en el futuro”, concluyó
Reyes Maroto.
Durante la apertura del encuentro, el
presidente de CESCE, Fernando Sala-
zar, señaló que “ésta es una crisis de
origen sanitario y su solución, proba-
blemente, sea sanitaria aunque luego
haya que aplicar otras medidas”. “La
pandemia nos ha afectado a todos,
ha segado vidas, todos tenemos ami-
gos o familiares que han muerto por
la pandemia. Y ha afectado también a
nuestra forma de hacer negocios en
el exterior: de hecho, el comercio in-
ternacional cayó el año pasado en tor-
no a un 9%”, explicó.

�

“El sector exportador español va a
ser un pilar fundamental de nuestra
recuperación económica en la era
post Covid-19”
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Salazar destacó que la pandemia “ha
producido un shock simultáneo de la
oferta y la demanda en más del 93%
de las economías del mundo, algo
nunca visto”. Durante todo este tiem-
po, dijo, CESCE ha estado al lado de
los exportadores. “El 14 de marzo se
decretó el estado de alarma y tres dí-
as después salió el Decreto ley que in-
cluía los 2.000 millones de euros de
la Línea CESCE COVID19; además, hi-
cimos operaciones a corto plazo por
cuenta del Estado, tuvimos operacio-
nes íntegramente digitales, no recor-
tamos los riesgos y hemos cumplido
nuestro papel anticíclico”.
Según el presidente de CESCE “la re-
cuperación vendrá con las vacunas
pero también con el comercio exterior
y con la exportación, que siempre ha
sido un factor fundamental para sa-
car a España de las crisis”.

Acelerar la vacunación
El evento virtual, estructurado en dos
bloques, contó con la participación de
expertos como la viróloga e inmunólo-
ga del CSIC, Margarita del Val; el eco-
nomista, ex ministro de Industria y pro-
fesor de la Complutense e ICAE, Miguel
Sebastián; José Juan Ruiz, presidente
del Real Instituto Elcano; Cristina Man-
zano, directora de esglobal, y el direc-
tor de la oficina en Madrid del Consejo
Europeo de Relaciones Exteriores
(ECFR), José Ignacio Torreblanca.

Economía de pandemia: ¿hasta
cuándo?
El primer bloque de ponencias, “Eco-
nomía de pandemia: ¿hasta cuán-
do?”, estuvo moderado por la Directo-
ra del área de cuenta del Estado de
CESCE, Beatriz Reguero.
El ex ministro de Industria y profesor
de Economía, Miguel Sebastián,
abrió el debate explicando que las
pandemias “son un fenómeno sani-
tario pero también, estadístico” y
que es “imposible hablar de econo-
mía sin hablar de pandemia”. En esa
línea, Sebastián distinguió tres mo-
delos de lucha frente a la pandemia:
“el de inmunidad de rebaño (no ha-
cer nada), mantener la actividad y
que la gente se contagie; algunos
morirán pero, al final, todo el mundo
acabará inmunizado y decaerá; es
tremendamente arriesgado por su

elevado coste social y por la satura-
ción hospitalaria”, dijo. “Un auténtico
desastre que fue el modelo de la gri-
pe de 1918”. El segundo, explicó, es
“el modelo COVID cero: tener total-
mente controlado al virus mediante
testeo; testear, rastrear, confinar y
cerrarse al exterior”. Y el tercero, “el
modelo de convivir con el virus, que
es el que hemos adoptado en Occi-
dente pero tremendamente largo y
con un impacto económico brutal”,
dijo el exministro.
Según Sebastián, “no hay dilema entre
economía y salud: los países que antes
aborden la salud tendrán un mejor re-
sultado económico; por el contrario,
los países inmersos en `el convivir con
el virus´ estamos enredados porque
una pandemia no es algo lineal sino
exponencial y acaba habiendo olas in-
terminables”, aseguró. Para el econo-
mista, no obstante, “es buena noticia
que hayamos tenido vacunas disponi-
bles en menos de un año”.

Desafíos post Covid-19
En cuanto a la economía y los desafí-
os post Covid-19, según Sebastián,
“se ha acertado con la respuesta:
aquí hay choque de oferta y deman-
da, es simultáneo, todas las variables
económicas se caen a la vez, y se ha
actuado apropiadamente porque se
ha actuado sujetando a la oferta (con
medidas de liquidez y apoyo a empre-
sas) y sujetando la demanda, sobre
todo, a los sectores más vulnerables”.
En cuanto a la recuperación, el profesor
destacó que “va a ser asimétrica e in-
completa”. “Esa recuperación va a ser
complicada porque habrá una recupe-
ración de la demanda superior a la de
la oferta”. Por este motivo, ha dicho,
“los países que hayan optado por suje-
tar la oferta van a reaccionar mejor
cuando venga la ola de demanda”. En
ese sentido, “las políticas fiscales y mo-
netarias están siendo muy expansivas y
habrá un gran boom de demanda. Y los
países que no sean capaces de respon-

ACTUALIDAD

Fernando Salazar, presidente de CESCE.
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der a ello sufrirán cuellos de botella, in-
flación y déficit exterior”, dijo Sebastián.
Sobre el coronavirus que ha provoca-
do la pandemia, la viróloga e inmunó-
loga del CSIC, Margarita del Val, pun-
tualizó que “hay que conocer primero
al enemigo” y ha recordado que “en el
día a día, estamos rodeados de agen-
tes muy patógenos pero los conoce-
mos”. En esa línea, explicó que el co-
ronavirus de la Covid-19 “es uno más,
no es particularmente difícil porque
se transmite poco; el sarampión se
transmite, por ejemplo, seis veces
más; este coronavirus no es mortífe-
ro, fallece un 1% de los infectados,
mientras que el SIDA, por ejemplo,
era una sentencia de muerte ya que
el 90%-95% sabían que iban a falle-
cer”. La científica señaló que la dife-
rencia fundamental “es que este virus
es tan nuevo que ni una sola persona
tenía defensas cuando irrumpió” y
que “La magnitud de la pandemia vie-
ne por la falta de defensas”.
Sobre las posibles variantes deriva-
das del coronavirus que ha causado
la Covid-19, la científica aseguró que
no es pesimista. “Los coronavirus tie-
nen una capacidad grande de corregir
sus errores y tiene una probabilidad
grande de escapar a nuestro sistema

inmunitario pero tendría que haber de
10 a 15 mutaciones a la vez en una
persona y luego contagiarse a otra, y
mutar de nuevo, para poder sobrevivir
y escapar a la inmunidad”.
Sebastián puso el ejemplo de Reino
Unido, que ha apostado por vacunar,
testear y modelo COVID cero y ha ma-
tizado que “países muy exitosos con
la pandemia como China, Vietnam,
Taiwan o Nueva Zelanda son tremen-
damente vulnerables porque no han
tenido casos y están sin inmunizar”.

“Hasta que no se acabe vacunando a
toda la población mundial no se con-
seguirá la inmunidad total y será no
antes de 2022”, dijo. En esa línea, se-
gún Sebastián, “debemos optar por el
modelo de COVID cero”.

Deuda pública
En el debate para afrontar los desafí-
os post Covid-19 también se abordó

la elevada deuda pública actual, deri-
vada de las medidas anti-pandemia.
Según Sebastián “que la economía
española se haya endeudado es lo
que tiene que ocurrir, es lo normal y
saldremos de esta crisis de deuda
con crecimiento”. “Nada que ver con
las ratios de deuda que tuvimos en
los años de falsa bonanza; soy opti-
mista y creo que saldremos del en-
deudamiento sin necesidad de adop-
tar medidas demasiado extraordina-
rias”, dijo el economista.

Más inversión en ciencia
Margarita del Val puso como ejemplo
la experiencia y preparación en pan-
demias de los países del Sudeste
Asiático y ha reivindicado una mayor
inversión en ciencia como uno de los
desafíos post Covid-19 . “Hay que in-
vertir en investigación científica y pre-
venir, reforzar muchísimo la salud pú-
blica y la atención primaria pero, so-

�

Que la economía española se haya
endeudado es lo que tiene que ocurrir,
es lo normal y saldremos de esta crisis
con crecimiento
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bre todo, la prevención: hay que pre-
venir para que la próxima nos pille
preparados”.

Combatir la pobreza, la
desinformación y el retroceso
democrático
El segundo bloque trató sobre los
“Desafíos post-COVID19” para tratar
de dar respuesta al interrogante “¿y
después, qué?”. Este debate estuvo
moderado por el Director de Riesgo

País y Gestión de Deuda de CESCE,
Ricardo Santamaría, quien destacó
que “después de este verano la mejo-
ría va a ser notable y vamos a tener
una recuperación”.
Sobre las secuelas, qué hemos apren-
dido y cómo salir de esta crisis, José
Juan Ruiz, presidente del Real Institu-
to Elcano, destacó que hemos apren-
dido cinco cosas: “que nuestro bien-
estar depende de los demás, somos
vulnerables; que la ciencia y los datos
son el único antídoto frente a la char-
latanería y el populismo; que la capa-
cidad de respuesta de los Estados de
todo el mundo se ha debilitado, han
fracasado y hay que recomponer la
capacidad de respuesta de los Esta-
dos; que la política y los buenos líde-
res importan y, por último, que los pa-
radigmas cambian”.
En la misma línea, Ruiz añadió que
“la mayor parte de las vulnerabilida-
des de España vienen de años atrás:
llevamos 20 años sin converger con
los niveles de renta per cápita de Eu-

ropa”, criticó Ruiz, quien lamentó, por
ejemplo, que “el 40% de los jóvenes
está en paro, más de la mitad de los
parados son de larga duración y nues-
tro mercado laboral es una fábrica de
desigualdad”. “Somos una sociedad
mucho más desigual hoy, no hemos
conseguido diversificar la economía
al ritmo de otros países y la pandemia
ha acentuado aún más estos facto-
res”, dijo. La globalización después
del Covid-19 va a estar mucho más

tocada, más afectada: “España debe
ocuparse de su mercado interno pero
también de la globalización”, ha des-
tacado como otro de los desafíos post
Covid-19 .
Sobre los desafíos post Covid-19, la
gobernanza y la polarización, Cristina
Manzano, directora de EsGlobal, cen-
tró la atención en los datos de pobre-
za. “Según datos de la UE, tenemos
una ratio de pobreza del 22% de la
población, un dato que sube entre los
jóvenes y el cuarto país de la UE no se
puede permitir estos datos”. La situa-
ción también es “muy preocupante en
América Latina, donde los logros de la
última década se han retrotraído y to-
do eso incide en la polarización políti-
ca”. La periodista señaló que “no sali-
mos con la suficiente solidez de la cri-
sis 2008” y eso ha influido ahora.
José Ignacio Torreblanca, director de
la oficina en Madrid del Consejo Euro-
peo de Relaciones Exteriores (ECFR),
dijo que entramos en esta pandemia
con un retroceso democrático genera-

lizado de 14 años, lo que representa
grandes desafíos post Covid-19. “Lle-
vamos 14 años de regresión demo-
crática en todo el mundo, que es una
consecuencia de la anterior crisis de
2008”. Torreblanca destacó los de-
crecientes indicadores de confianza
en las instituciones políticas y medios
de comunicación. “La pandemia se
debe combatir desde la ciencia y la
racionalidad pero también desde la
gestión, que ha sido desastrosa a la
hora de armar consensos y generar
confianza”. En este sentido, criticó
“los titubeos políticos de algunos líde-
res caudillistas y populistas” y dijo
que la desconfianza se ha producido
en paralelo a la `infodemia´, una epi-
demia de desinformación”.

Deuda e inflación
Otro de los asuntos del debate fue el
peligro del sobreendeudamiento y al
riesgo de subida de la inflación. El
moderador de este bloque, Ricardo
Santamaría, recordó que “el endeu-
damiento ha alcanzado el 350% del
PIB mundial”. En esa línea, el presi-
dente del Real Instituto Elcano ha se-
ñalado que hay que insistir “en las re-
formas y en la inversión necesarias
para no caer en errores”. En cuanto a
esas reformas, dijo, “si los sistemas
fiscales no son capaces de generar
los recursos, el mecanismo es la infla-
ción; incluso habrá defaults, si se ha-
cen las cosas muy mal”. Ruiz comentó
que “mientras que con las guerras los
tipos de interés reales acaban subien-
do, con las pandemias, acaban bajan-
do”. “Yo no estaría preocupado por su-
bidas súbitas de tipos de interés por-
que el mercado los puede aguantar.
Estaría preocupado por que los Con-
gresos no sepan aplicar medidas fis-
cales para combatirlo”, ha dicho.

El gigante chino
Acerca de la posición de China y de
los difíciles equilibrios geopolíticos en
el mundo, Torreblanca señaló que
“estamos entrando en zona de turbu-
lencias donde las cosas no se van a
medir por su impacto económico sino
por su efecto sobre las relaciones de
poder”. Por su parte, Manzano admi-
tió “la ignorancia de Occidente res-
pecto a Asia”, al contrario que a la in-
versa, y ha señalado que “las empre-

ACTUALIDAD
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sas empiezan a necesitar un chief ge-
opolitical officer” para ponerse al mis-
mo nivel. Ruiz añadió que si de algo
ha servido “el ensayo del Covid-19”
ha sido para aprender porque “nos ju-
gamos el futuro de la civilización”.

Multilateralismo y cooperación
Manzano explicó que “Europa ya es lí-
der en la lucha contra el cambio climá-
tico aunque China se quiere erigir en lí-
der”. En cualquier caso, señaló, “la
economía verde es un buen camino”.
Sobre los fondos Next Generation, “de-
bemos felicitarnos por lo que significa
el plan y por haber sido capaces de al-
canzar un acuerdo en esa línea pero
también es verdad que ahora viene el
siguiente reto que es cómo se aplican”.
“La pandemia ha sido un buen impul-
so para dar más ímpetu a ese espíritu
transformador”, ha concluido.
En ese contexto, Torreblanca hizo re-
ferencia a la importancia de la coope-
ración y de las relaciones multilatera-
les de cara al futuro. “El multilateralis-
mo está en nuestro ADN”.

Sobre el futuro de la UE y del mundo,
Ruiz dijo que “el modelo económico
va a tener que hacer renuncias: ha-
brá que ir a una globalización con
una gobernanza mucho más estricta
y habrá que hacer reformas”. Ruiz pu-
so como ejemplo los recientes cam-
bios en EE.UU. “Por fin, Estados Uni-
dos parece europeo: están empezan-
do a invertir en lo que hay que inver-
tir, que es en la gente, en infraestruc-
tura humana”.

Sector exterior: motor de
recuperación
La secretaria de Estado de Comer-
cio, Xiana Méndez, clausuró el even-
to señalando que “la cooperación in-
ternacional será la receta para la re-
cuperación”. Méndez celebró que
“ya estamos viendo la luz al final del
túnel” y dijo que las perspectivas pa-
ra 2021 son optimistas. “Las previ-
siones del Gobierno sitúan a la eco-
nomía española por encima del resto
de países de la UE, con un creci-
miento del 6,5%”.

Méndez dijo que las medidas de apo-
yo público implementadas hasta la fe-
cha, “como el reciente programa de
ayudas directas a empresas (de
11.000 millones de euros); las líneas
avales de ICO (de 100.000 millones
euros y 40.000 millones de euros de
financiación para inversión); los ER-
TES, los Fondos de la UE y el gran ace-
lerón en la tasa de vacunación” permi-
tirán “mirar al futuro con optimismo”.
La Secretaria de Estado de Comercio
aseguró que “el sector exterior está
llamado a jugar un papel muy impor-
tante como motor de la recupera-
ción”. Además, destacó que “el plan
de la SEC y la labor de ICEX, COFIDES,
CESCE y FIEM fueron determinantes
“para evitar la destrucción del tejido
productivo”. Méndez también valoró
positivamente la eficacia de los pla-
nes puestos en marcha hasta ahora
para apoyar a las empresas. “Estas
medidas han permitido evitar una caí-
da de la actividad del 25% y la des-
trucción de 3 millones de puestos de
trabajo”.

Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, cerró la XIII Conferencia de CESCE.
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ENTREVISTA ANTONI CAÑETE

“Si queremos crecer, el Gobierno
tiene que legislar pensando en las
microempresas y en las pymes”

Preocupado por la deriva que está tomando la
política y la economía, Antoni Cañete, acaba de
estrenarse como presidente de PIMEC, la
patronal de las pequeñas y medianas empresas
de Cataluña. Lo hace tras unas elecciones con
un resultado sin precedentes. Cañete, que por
su trayectoria conoce al dedillo lo que ocurre en
el día a día de empresas y negocios, ha barrido
a los representantes del independentismo. Y lo
ha hecho en un momento en el que, como dice
“la gente se muere, la economía se nos hunde y,
sin embargo, estamos generando un prime time

de sensacionalismo en el que nadie ve lo que
ocurre”. 
En las pocas semanas que lleva al frente de
PIMEC no ha dejado a nadie indiferente
manteniendo siempre la elegancia y
determinación que caracteriza a quienes creen
en que las cosas se pueden hacer de otra
manera para que funcionen,
independientemente de las circunstancias y del
pasado. Quiere poner a las pymes en el puente
de mando del diálogo social para que tengan
una “representación real e independiente”,
solucionar la anomalía de la morosidad con los
proveedores limitando el acceso de las
empresas morosas a los fondos europeos y que
la Sputnik V se fabrique en España. 

Nombre: Antoni Cañete. 
Cargo: Presidente PIMEC.

Texto: Beatriz Triper
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A
caba de ser elegido
presidente de PIMEC,
barriendo literalmente
al candidato respalda-
do por la ANC, ¿qué
lectura hay más allá de

los resultados?
Es importante que podamos visuali-
zar que lo que ha pasado en las elec-
ciones de PIMEC. 
No sólo me he tenido que enfrentar
a una candidatura en contra de otros
socios que tienen otras ideas y pro-
puestas, algo que es bueno y sano,
sino también a una candidatura que
tenía detrás toda una movilización
política como la ANC. O lo que es lo
mismo al independentismo. Una or-
ganización que está perfectamente
estructurada y con una capacidad fi-
nanciera extraordinaria. Por primera
vez no sólo han perdido sino que la
participación del empresariado ha si-
do insólita, que es lo verdaderamen-
te importante. Hemos conseguido
que participe casi el 50% de los so-
cios de los que el 84% me han res-
paldado, lo que en términos absolu-
tos significa más de 102.400 empre-
sas. Este hecho nos da legitimidad y
confirma que las empresas quieren
estar dirigidas por empresarios y em-
presarias. 
En su campaña hablaba de “activis-
mo empresarial”, ¿en qué consiste?
Como dice, el título de mi campaña
era activismo empresarial que, en

definitiva, es una llamada al empre-
sariado para transmitir que no pode-
mos dejar que sean otros quienes
hagan la política a las empresas y
negocios desde fuera sin tener en
cuenta a los que estamos dentro,
que somos los que conocemos lo
que verdaderamente se necesita. 
¿Se podría decir que los resultados
demuestran que estamos ante el

primer paso de una rebelión empre-
sarial frente a la politización de las
organizaciones que lo representan?
La empresa ha de tomar posiciones
y participar en aquellas organizacio-
nes que las defienden y las repre-
sentan. En mi discurso dije “no a las
injerencias políticas en nuestras ins-
tituciones”, porque el objetivo es em-
plearlas como meros instrumentos y
cuando se utilizan para un fin social
diferente al de un agente social y
económico las perviertes. Precisa-
mente son esas perversiones, que
se vienen produciendo desde hace

años, lo que nos está llevando a la
situación actual. El mundo empresa-
rial y económico tiene que dar un pa-
so al frente, que es lo que hemos he-
cho desde PIMEC en estas eleccio-
nes.
El segundo de los ejes de su campa-
ña fueron las pymes, que son las
grandes olvidadas, según usted…
Debemos situar a las pymes en el
puente de mando, son el motor de
nuestra economía y, sin embargo,

llevan relegadas mucho tiempo. ¿Có-
mo es posible que las pequeñas em-
presas que son el 99,8% del tejido
empresarial en España, representan
el 70% del empleo y casi el 65% del
PIB estén fuera del diálogo social?
Bien es cierto que en la mesa se
sienta Cepyme, pero no olvidemos
que es una marca de CEOE y no una
organización independiente que re-

presente a la pequeña y mediana
empresa como es PIMEC. Por tanto,
mi objetivo al decir que hay que si-
tuar a las pymes en el puente de
mando es toda una declaración de
intenciones. 
¿Se refiere a la participación de
PIMEC en la mesa de diálogo
social?
Me refiero a diseñar un modelo de
capitalismo inclusivo, una cuestión
conceptual que se muestra en con-
tra tanto del anticapitalismo como
del capitalismo que se genera a tra-
vés del BOE con cartas marcadas

que sólo benefician a unos pocos y
no al país y a la economía. Pense-
mos por ejemplo, en lo que ocurre
con la contratación pública. Voy a pe-
dir a todos los grupos políticos y de
influencia que piensen primero en
pequeño para poder hacernos gran-
des, para poder crecer. Se ha de le-
gislar pensando en las dificultades
que tiene la micro y la pequeña em-
presa. Con esto no quiero decir que
PIMEC esté en contra de las grandes
compañías. Es más, ¡ojalá tuviése-
mos más! Pero para que eso se pro-
duzca hay que de tomar decisiones
que cambien las condiciones en las
que las pequeñas y medianas em-
presas desarrollan su actividad. Di-
cho esto, este movimiento va más
allá de Cataluña. Es una llamada
que hago a todo el empresariado. El
mundo está cambiando muy rápido,
tenemos problemas muy importan-
tes y debemos tener sensibilidad
económica y empresarial para salir
reforzados de esta situación, pero la
prioridad tiene que ser las pequeñas
y medianas empresas. 
De lo conceptual a lo práctico, ¿qué
medidas necesita ese capitalismo
inclusivo del que habla? O dicho de
otra manera, ¿qué iniciativas son
prioritarias para que las pymes se
incorporen al puente de mando?

“Si las grandes empresas y la
administración liquidasen su deuda con
los proveedores, se les inyectaría más
de 95.000 millones de euros de liquidez”

“Las pymes estamos con el agua al
cuello en medio del océano y si antes
no nos envían una zodiac, cuando
llegue el trasatlántico de los Fondos
Europeos nos habremos ahogado”

�
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La primera, solucionar otra de las
anomalías de la que nos lleva aperci-
biendo Europa desde hace años, y
que es sacar adelante de una vez
por todas el régimen sancionador
contra la morosidad, que se aprobó
en la comisión de reconstrucción del
Congreso de forma unánime. Sin em-
bargo, tras más de seis meses con
prórrogas consecutivas, seguimos
esperando. Si se pagara a las empre-
sas lo que se les debe inyectaríamos
casi más dinero de las ayudas que
se han dado. En concreto, sólo con
que las empresas del mercado conti-
nuo -que, por cierto, han ganado li-
quidez en 2020- pagaran a sus pro-
veedores las facturas que están fue-
ra del plazo de pago que marca la
ley, se inyectarían unos 80.000 mi-
llones de euros a pymes y autóno-
mos. A eso hay que sumar otros
15.000 millones pendientes de pago
por parte de la administración. Esta-
ríamos hablando de una inyección
prácticamente equivalente al impor-
te que se ha dado en préstamos ICO
sin generar además más riesgo al
balance del país y de las empresas.
En segundo lugar, hay que revisar la
contratación pública. Si verdadera-
mente las adjudicaciones se hicie-
sen mediante lotes, las pymes podrí-
an acceder al mayor contratador del
país, la administración. Por último,
debemos adaptar la fiscalidad y el
precio de la energía, en línea con la
de otros países de nuestro entorno.
En definitiva, como mencionaba an-
tes, adaptar la legislación al tamaño
de nuestro tejido empresarial. No se
puede plantear la misma ley para un
hotel de mil habitaciones que para
uno de  veinte. 
Ha mencionado la energía, en este
punto PIMEC se han posicionado en
contra de la moratoria para el impul-
so de las renovables pactado entre
ERC y la CUP para la formación de
Gobierno en Cataluña. 
El pacto es una pérdida de coste de
oportunidad sin precedentes, le es-
tamos poniendo barreras al campo.
En un momento en el que Europa y
el tratado de París insiste en la des-
carbonización e impulsar la produc-
ción de energía renovable y en el que
los Fondos Europeos priorizan las in-
versiones en sostenibilidad y energía

verde -ámbitos que suponen una
oportunidad histórica- se decide
aprobar una moratoria de cuatro
años. ¿Queremos volver a perder el
tren y que siga ocurriendo lo que
ocurre en Cataluña donde tenemos
un porcentaje muy pequeño de cuo-
ta de mercado con respecto al resto
del estado? Que ahora se haya fir-
mado un pacto para que en cuatro

años no se tengan que hacer instala-
ciones o progresión en el ámbito de
las renovables es como meterse en
una autopista y conducir en direc-
ción contraria. Dicho esto, y exten-
diéndome más allá, del ámbito de
Cataluña, el momento actual necesi-
ta de políticas y políticos responsa-
bles que creen acuerdos de país que
nos ayuden a salir de la situación en

ENTREVISTA

“Necesitamos un capitalismo inclusivo,
contrario al anticapitalismo y al
capitalismo de cartas marcadas que
beneficia sólo a unos pocos”



MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 2021 15

la que estamos con la máxima forta-
leza. Sin embargo, estamos delante
de intereses políticos y partidistas,
que son lícitos pero que crean pro-
blemas importantes. 
Más de dos meses después de cele-
brarse, Cataluña continúa sin Gobier-
no, el próximo 4 de mayo se celebran
elecciones en Madrid donde el candi-
dato socialista lanza un mensaje con-
trario al del Gobierno central (de su
propio partido), la situación interna
en el Ejecutivo no es precisamente de
concordia… ¿Está afectando todo
ello a la inversión?
El dinero es muy temeroso y siempre
busca la máxima estabilidad y esce-
narios de seguridad y futuro a largo
plazo. Si hay incertidumbres busca
otros lugares, por tanto el panorama
actual va a condicionar -de hecho, ya
está condicionado la inversión-, tan-
to de fuera hacia dentro como en el
marco de la propia inversión interior.
Necesitamos seguridad jurídica, cer-
tezas e imagen de estabilidad. 
En Cataluña se concentran el mayor
número de concursos de acreedo-
res, según el último informe de la
compañía de gestión de riesgo de
crédito, Axesor. ¿Qué perspectivas
tienen para los próximos meses?;
¿se está desmantelando el tejido
empresarial catalán ante la situa-
ción actual?

En periodos de crisis Cataluña es la
comunidad que más rápido destruye
empresas, entre otras cosas, por su
peso en la economía española. Es al-
go histórico y recurrente. Pero tam-
bién es verdad que es la región que
se recupera de forma más rápida.
Ahora bien, lo que sí nos preocupa
en PIMEC es la intensidad con la que
se están produciendo estos concur-
sos, que nos está indicando que el
problema es más profundo. Y esto es
algo que afecta a toda España. Esta-
mos en una economía anestesiada y
no se están tomando las decisiones
para que en el momento en el que

se elimine el efecto de dicha aneste-
sia no tengamos dolor. La razón, ni
estamos rescatando pymes y autó-
nomos, ni se están diseñando leyes
para favorecerlas, ni les están lle-
gando las ayudas que por el momen-
to se han aprobado. 
¿Se refiere a los 11.000 millones de
euros recientemente anunciados?
Me refiero a que las pymes estamos
con el agua al cuello en medio del
océano y nos están diciendo que va
a venir un transatlántico a rescatar-

nos, pero el problema es que si an-
tes no nos envían la zodiac o el flota-
dor cuando llegue nos habremos
ahogado. La cuestión a resolver es
cuándo van a llegar las ayudas que
deben ser rápidas,  recurrentes y lle-
gar a todos los sectores. 
¿Han mantenido alguna conversa-
ción con el Gobierno en este senti-
do?
Hemos insistido en que las ayudas
no llegan a todos los sectores y son
escasas comparadas con Europa. La
razón, como he mencionado antes,
es porque las pymes no están en el
puente de mando y tampoco están

representadas en el diálogo social
por una organización independiente.
Desde PIMEC hemos presentado
más de 55 CNAES que han sido olvi-
dados: formación, actividades ex-
traescolares, el comercio al detalle,
incluso las propias farmacias que
han tenido que mantenerse abiertas
en los meses de confinamiento
mientras su facturación ha caído un
60% o 70%. También hemos elevado
una propuesta para que las ayudas
se extiendan a toda la cadena de va-
lor, ya que tampoco hay sensibilidad
alguna en este aspecto. 
¿Qué respuesta han obtenido por
parte del Gobierno? ¿Está abierto a
ampliar el abanico de actividades
que pueden beneficiarse de las ayu-
das?
Nos han manifestado su clara volun-
tad de hacerlo y se han comprometi-
do a tener en consideración tanto ac-
tividades directamente afectadas co-
mo aquellas que pertenecen a la ca-
dena de valor. 
¿Llegarán los Fondos Europeos a
las Pymes?
Tememos que a las pymes les pase
por delante el tren de las oportunida-
des que abren los Fondos Europeos
a la transformación que ya se está
produciendo a nivel tecnológico, de
digitalización. Por lo que conocemos
hasta ahora, apenas hay proyectos
de pymes y no porque renuncien a
participar, sino porque los mecanis-

“No se puede legislar igual para un
hotel de 1.000 habitaciones que para
uno de 20”

�
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mos dificultan e incluso imposibilitan
su acceso.  
Por su respuesta anterior, pone
duda el efecto tractor de las gran-
des sobre las pymes una vez llegue
el dinero de Bruselas.
El mejor efecto tractor es que las em-
presas que accedan a las ayudas eu-
ropeas estén al día con la directiva
europea de pagos. Desde PIMEC pro-
ponemos que se certifique mediante
auditorías independientes que las
grandes compañías cumplen con los
pagos a proveedores en los plazos
establecidos en la legislación y, en
caso contrario, que se las excluya di-
rectamente del acceso a los fondos.
La internacionalización es otro de
los puntos fuertes dentro de la
nueva estrategia de PIMEC.
Efectivamente. La internacionaliza-
ción es estratégica para un país y pa-
ra una empresa. En España no hay
una política de internacionalización
dotada de los instrumentos, los re-
cursos y las estrategias para que en
las pymes se puedan producir una
verdadera internacionalización. Lo
primero que tenemos que tener en
cuenta es que la internacionaliza-
ción va más allá de la exportación.

La internacionalización que significa
tomar posición, estar y tener presen-
cia en uno o varios mercados. En el
caso de las pymes es un proceso
complicado porque, por norma gene-
ral, no tienen músculo financiero y,
además, internacionalizarse requie-
re mucho conocimiento y mucha for-
taleza. De hecho, a día de hoy, ha-
blar de internacionalización de las
pymes es utópico en muchas ocasio-
nes. Por ello, para una verdadera in-

ternacionalización se han de poner
encima de la mesa programas y pro-
yectos que la faciliten y la permitan
mediante, por ejemplo, alianzas. Es-
ta es una fórmula que funciona y lo
sé por experiencia propia, de los
años en los que estuve al frente de
COFME (Consorcio de Fabricantes de
Material Eléctrico), empleando este
sistema conseguimos competir con-
tra multinacionales alemanas. 

¿Se fabricará la Sputnik en España? 
Espero que sí, entre otras cosas por-
que ningún país que se precie debe
parar la economía. La Sputnik V es
una vacuna con un 92% de eficien-
cia y ya la emplean 54 países en el
mundo, cuatro de ellos europeos. Te-
nemos relación con el fondo ruso
que dispone de la patente de la
Sputnik V y hemos establecidos con-
tactos para poder producirla. En Es-
paña contamos con líderes mundia-

les en fabricación de vacunas. Dicho
de otro modo, disponemos de em-
presas capaces de producirla. Tene-
mos la patente y tenemos la fabrica-
ción en un momento en el que hay
problemas de suministro, por tanto,
alguien debe explicar por qué se le
están poniendo barreras al campo.
Dejemos las cuestiones geopolíticas
en un tema de tal trascendencia co-
mo este. 

ENTREVISTA

“No se puede legislar igual para un
hotel de 1.000 habitaciones que para
uno de 20”
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L
a transformación digital
está siendo un importante
valor diferencial para el sec-
tor financiero. Está propor-
cionando un aumento signi-
ficativo de los ingresos,

mejoras en la ciberseguridad en las
relaciones con los clientes y el des-
arrollo de iniciativas empresariales
sostenibles orientadas a un propósito.
Estas son algunas de las principales
conclusiones del nuevo estudio publi-
cado por Fujitsu realizado por la
empresa DataDriven a casi 550 eje-
cutivos TIC en todo el mundo, con el
propósito de conocer actitudes, pla-
nes, intenciones, retos y riesgos en
torno a la transformación digital (DX)

Valor diferencial para el sector
financiero
Basándose en la encuesta mundial
realizada a ejecutivos del sector de
banca y seguros, Fujitsu encontró
pruebas inequívocas del valor dife-

rencial para el sector financiero apor-
tado por la DX en el sector. El 85%
afirmó que las iniciativas de DX habí-
an aumentado positivamente los in-
gresos y el 84% opinó lo mismo so-
bre la mejora del riesgo y la seguri-
dad. Una amplia mayoría también se-
ñaló que la DX había contribuido a re-
forzar las relaciones con los clientes
(83%), a generar confianza (83%), a
habilitar nuevos ecosistemas (82%) y
a impulsar un enfoque empresarial
sostenible y orientado a objetivos
(82%).
También desvela el gran interés de
este sector por la ciberseguridad en
todas sus variables, como son los
crecimientos de las TIC, el papel de la
inteligencia artificial y su relación pa-
ra automatizar la experiencia del
cliente, el IoT que irrumpe en el pano-
rama y sobre todo el liderazgo abso-
luto de los datos.
Los altos niveles de apoyo a la DX
mostrados por la encuesta son aún

más impresionantes, teniendo en
cuenta que las organizaciones de
servicios financieros tienen más ex-
periencia en programas de cambio
que la mayoría de los demás secto-
res.
Los bancos y las compañías de segu-
ros se han transformado a lo largo de
la última década, introduciendo nue-
vas soluciones digitales, excelencia
omnicanal, experiencias de clientes y
empleados radicalmente mejoradas,
todo ello con el apoyo de la transfor-
mación empresarial y las tecnologías
habilitadoras. La encuesta muestra
que la mayoría tiene estrategias e im-
plementaciones maduras de TI en
áreas clave, ya que más del 80% de
los encuestados informaron de que
ya disponen de esas implantaciones
en ciberseguridad (86%), en iniciati-
vas de transformación digital en ge-
neral (84%), en nube privada (83%) y
en innovación en el puesto de trabajo
(83%).

La transformación digital es un valor
diferencial para el sector financiero

FINANZAS
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La ciberseguridad en el sector
financiero
La seriedad y el interés por la ciber-
seguridad es un elemento importante
que desvela el estudio, no solo a ni-
vel de los despliegues existentes que
se focalizan en un 88,0% de los en-
cuestados que afirma que ya cuenta
con antivirus y programas espía, se-
guidos de la respuesta a la detección
y recuperación de incidentes
(83,3%), la protección contra ransom-
ware (83,2%), las iniciativas de copia
de seguridad y recuperación (82,7%)
y las políticas de privacidad de datos
(82,2%). Sino en cuanto a las inver-
siones futuras como por ejemplo, el
80,0% que afirma tener intención de
invertir más en seguridad web, el
76,2% en seguridad de la informa-
ción, el 76,2% en encriptación de da-
tos y el 74,4% en la seguridad de ba-
ses de datos.

Inversión TIC en el sector
financiero
Según el informe, son más las organi-
zaciones del sector financiero que
prevén un incremento de su presu-
puesto TIC este año, que una dismi-
nución. Los factores que impulsan el
crecimiento son las nuevas tecnologí-
as y los cambios tecnológicos con un
70,4% y la inversión en investigación
y desarrollo, 54,6%. El aumento del
gasto en ciberseguridad es el más
común, 64,1%, seguido de las comu-
nicaciones y las redes, 62,5%, la in-
novación en el puesto de trabajo,
61,1% y las iniciativas de sostenibili-
dad, 59,4%.

Inteligencia artificial en el sector
financiero
Los resultados muestran una amplia
adopción de las tecnologías de Inteli-
gencia Artificial (IA) en el sector finan-
ciero. Los encuestados indicaron que
el mayor uso de la IA radica en la lu-
cha contra el blanqueo de dinero
(81,8%), y en la negociación automa-
tizada en tiempo real (80,1%). Más
de tres cuartas partes de los encues-
tados también utilizan la IA en el
aprendizaje electrónico (79,0%), las
decisiones de crédito automatizadas
(78,4%) y el diseño y desarrollo de
productos (77,6%). Alrededor del
60% de las organizaciones del sector

financiero informan de otras activida-
des relacionadas con la IA, como la
recomendación de soluciones basa-
das en el perfil del cliente (62,6%), la
habilitación de servicios financieros
inteligentes (60,4%) y los chatbots
basados en la IA (56,7%).
Para lograr sus objetivos de aumen-
tar la eficiencia, reducir el riesgo y
mejorar la experiencia del cliente
(CX), las organizaciones del sector fi-
nanciero siguen invirtiendo en siste-
mas y aplicaciones basados en IA,

automatización e IoT. Así, el 74,5%
está invirtiendo en IA para la automa-
tización del servicio al cliente, el
74,2% para apoyar los esfuerzos de
cumplimiento, y el mismo porcentaje
para la detección de fraudes y el
73,6% para los procesos de autenti-
cación.

IoT y Datos están de moda
El sector financiero también está im-
plementando diversas tecnologías
del Internet de las cosas (IoT) a me-
nudo junto con iniciativas de IA/auto-
matización, para su uso en sistemas
de seguridad (85,7%), aplicaciones
de pago (81,3%), operaciones sin pa-
pel (80,3%) y formación (79,2%).
La automatización y el análisis de da-
tos son fundamentales para com-

prender las tendencias de los clien-
tes y desarrollar futuros servicios.
Muchos líderes del sector financiero
creen que la automatización (74,7%),
el equilibrio entre los sistemas anti-
guos y los nuevos (74,6%), los datos
(73,6%) y la IA (72,2%) son claves pa-
ra la transformación digital. El uso de
los datos por parte del sector se cen-
trará en mejorar y ampliar la profun-
didad de la experiencia del cliente a
través de soluciones y servicios a me-
dida.

Principales desafíos
A pesar de esta aparente madurez,
el sector se enfrenta ahora a nuevos
retos provocados, no sólo por la
pandemia, sino por la hipercompe-
tencia, impulsada por las nuevas
tecnologías, los nuevos nichos de
mercado nativos digitales y los com-
petidores tradicionales tecnológica-
mente avanzados. Al mismo tiempo,
las crecientes amenazas a la seguri-
dad y los cambiantes requisitos de
cumplimiento de la normativa se su-
man a la complejidad y el desafío.
De hecho, la dificultad de la implan-
tación es el mayor reto, en general,
según la encuesta, ya que más de
tres cuartas partes (76%) la califi-
can de moderada a extremadamen-
te difícil.
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“E
l papel de las pymes
está garantizado en los
fondos europeos, tanto
a nivel individual como
en los PERTES, donde
será requisito contar

con ellas para poder constituir las
agrupaciones empresariales”. Así lo
expuso el secretario general de Indus-
tria y de la Pyme, Raúl Blanco durante
un encuentro virtual mantenido con el
presidente de la Cámara de Comercio
de Madrid, Ángel Asensio, en el que
detalló las particularidades de los fon-
dos para la recuperación y su aplica-
ción a las pymes.
En concreto, Blanco hizo referencia a
los 70.000 millones de prestaciones
netas que recibirá España dentro del
programa Next Generation de la UE
para su distribución entre los próxi-
mos 2021 y 2023. Tras indicar que
España se sitúa como el primer país
de la UE con mayor dotación de Fon-
dos de recuperación, el secretario de
Industria explicó cómo impacta el
plan de recuperación del Gobierno
en la modernización y digitalización
del tejido industrial y de la pyme, la
recuperación del turismo e impulso a
una España emprendedora. Se trata
de una política palanca que contará
con un 17,1% de las inversiones,
“por lo que para Industria es una
parte básica del plan de recupera-
ción”, indicó.
En su conjunto, el componente de In-
dustria estará dotado de 3.938 millo-
nes de euros a los que se sumarán
las partidas existentes en los presu-
puestos generales del estado. En este
caso, las cuantías contribuirán a las
reformas sobre el impulso industrial,
las políticas de residuos y fomento de
la economía circular, y a los instru-
mentos de acompañamiento a los
consumidores electrointensivos. “Son
tres paquetes que ya están en mar-
cha para garantizar el futuro de la in-
dustria en nuestro país”, aseguró
Blanco.

En lo que respecta a las pymes, Blan-
co manifestó que el objetivo será
apostar por la creación de empresas,
algo que será posible en el marco de
la ley de startups. Además, los fondos
contemplarán recursos para potenciar
el crecimiento y restructuración de las
pymes; cubrir todo el ciclo de vida de
digitalización; así como mejorar las
unidades productivas. Asimismo, se
incluirán líneas de internacionaliza-
ción y capacitación digital. En relación
al sector turístico, el secretario de In-
dustria expuso que la inversión de los
fondos será de 3.400 millones para
los próximos tres años y va a ir centra-
da a potenciar el destino turístico en
España, a proyectos destinados a sos-
tenibilidad y digitalización.
Para realizar una rigurosa difusión del
plan, el secretario confirmó que “la
colaboración público-privada es abso-
lutamente necesaria”, por lo que “es-
tamos colaborando con las cámaras
para hacer la máxima difusión”. En re-
lación a la solicitud de las ayudas,
Blanco dijo que los fondos estarán di-
rigidos a las empresas a través de las
convocatorias públicas, sin interme-
diario, y “van a ser asignados de ma-
nera creciente” para permitir aumen-
tar la competitividad. “Lo que impor-
tará es lo maduro, sensato y el impac-
to del proyecto, independientemente
del tamaño”, afirmó.

Una oportunidad para la
recuperación
Durante su intervención, el presidente
de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio
calificó los fondos como un proyecto
“clave” para la recuperación del país,
así como para promover la transforma-
ción estructural a corto, medio y largo
plazo. “Es capital que los fondos lle-
guen a las empresas para garantizar el
efecto multiplificador”.
Asensio abogó por impulsar la sosteni-
bilidad con proyectos de transforma-
ción verde, energías renovables y eco-
nomía circular, además de fijar la hoja
de ruta para acelerar la digitalización,
apostar por la formación y por una in-
dustria más diversificada a través de la
internacionalización. “Es vital para ga-
rantizar el fututo de nuestras empre-
sas y el empleo que hay, para ser más
eficientes y ser más competitivos”,
aseveró.
Para asegurar la presentación y aplica-
ción de las ayudas, el presidente came-
ral ha confiado en la colaboración pú-
blico-privada y ha tendido la mano de la
Cámara de Madrid que, a través de la
Cámara de España y junto al resto de
entidades camerales, “tiene la verte-
bración de todo el territorio nacional y
eso nos da la capilaridad para que to-
das las ayudas públicas se apliquen y
lleguen a las empresas de todos los ta-
maños en cualquier rincón de España”.

Los fondos de recuperación son
clave para la recuperación del país

FINANZAS
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B
anco Santander reafirma
su apuesta con Latinoa-
mérica, seña de identidad
del Grupo fundado en
1857 precisamente con
la misión de financiar el

creciente comercio entre el norte de
España y las Américas. Por este moti-
vo la entidad financiera ha querido
estar presente sumando su apoyo en
el XIII Encuentro Empresarial Iberoa-
mericano, que se lleva a cabo en el
marco de la XXVII Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de Gobierno
los días 19 y 20 de abril bajo el lema
“Innovación para el Desarrollo Soste-
nible. Objetivo 2030. Iberoamérica
frente al reto del coronavirus”. El
Encuentro ha sido organizado por la
Secretaría General Iberoamericana-
SEGIB, el Consejo de Empresarios Ibe-
roamericanos-CEIB y la Confederación
Empresarial Andorrana-CEA, en cola-
boración con ICEX España Exportación
e Inversiones.
Santander ha reiterado su histórico
compromiso con la región, para conti-
nuar prestando un servicio de cali-
dad, acompañando a las empresas y
ofreciendo acceso al sistema finan-
ciero por primera vez a millones de
personas, como lo ha venido hacien-
do durante más de un siglo y medio.
Así lo ha puesto de manifiesto en su
intervención Héctor Grisi, consejero
delegado de Santander México: “Es
inimaginable pensar en Santander sin
Latinoamérica. Región en la que el
banco se ha consolidado como líder
en el sector financiero y en la que las
inversiones iberoamericanas han sido
claves para el desarrollo económico y
el progreso social. En Santander so-
mos conscientes de que la innovación
no reconoce fronteras y de que tene-
mos que aprovechar el espacio ibero-
americano como una plataforma que
impulse proyectos que beneficien a
todos los países que lo integren”.
La innovación tecnológica ha sido el
eje de la transformación del Grupo en
los pasados años y en América Latina
ha facilitado por primera vez el acce-
so a los servicios financieros a micro-
empresarios y pymes, ayudándoles a

enfrentar los principales desafíos de
la pandemia de la covid-19. Iniciati-
vas como Superdigital, que fomenta
la inclusión financiera entre las perso-
nas escasamente bancarizadas en
Brasil, México y Chile, se expandirá
próximamente a otros cuatro países
de la región. Asimismo, la solución de
cobros y servicios para comercios
Getnet, nacida en Brasil y que ya está
presente también en Argentina y Chi-
le, continuará con su expansión este
año, ayudando a los comercios a am-
pliar su mercado a nivel global en un
momento de reducción de las opera-
ciones presenciales, favoreciendo así
la digitalización e impulsando tam-
bién la inclusión financiera. De hecho,
uno de los objetivos de banca respon-
sable de Banco Santander es ayudar
a 10 millones de personas entre
2019 y 2025 a prosperar y disfrutar
de los beneficios del crecimiento em-
poderándoles financieramente, dan-
do acceso a productos y servicios per-
sonalizados y mejorando la resiliencia
financiera a través de la educación.

Premio Iberoamericano de la
Calidad 2020
En este mismo contexto del XIII En-
cuentro Empresarial Iberoamericano,
Santander España ha sido galardona-
do con el Premio Iberoamericano de

la Calidad 2020 en su máxima cate-
goría. Este premio lo otorga la Funda-
ción Iberoamericana para la Gestión
de la Calidad (FUNDIBEQ).
Para Luis Isasi, presidente de Santan-
der España y consejero del Grupo,
“este premio, recibido de manos de
Su Majestad el Rey y en el marco de
esta Cumbre Iberoamericana, es el
reconocimiento al trabajo y esfuerzo
realizado por todos los que formamos
parte de esta entidad en un año espe-
cialmente complejo, en el que más
que nunca, si cabe, hemos estado al
lado de nuestros clientes, de las fami-
lias y las empresas, con el fin de ayu-
darles a afrontar los retos que esta
crisis de origen sanitario ha conlleva-
do en todos los ámbitos, al mismo
tiempo que hemos seguido trabajan-
do con el objetivo de avanzar en nues-
tros compromisos de banca responsa-
ble”.
El jurado internacional, formado por
doce expertos de nueve países dife-
rentes, ha concedido este premio in-
ternacional a Santander España, re-
conociéndole así como una organiza-
ción excelente en su gestión, que ha
evolucionado de forma significativa
en los últimos años y que constituye
un referente dentro de las mejores
empresas en la gestión de clientes,
empleados y accionistas. 

Santander con Latinoamérica
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l mes de marzo ha cerrado
con signo positivo para el
IBEX 35, situándose en los
8.580 puntos con un
repunte mensual del 4,3%.
El selectivo español ha

logrado una revalorización del 6,3%,
en el primer trimestre del año, debido
al aumento de la confianza de los
inversores en la recuperación econó-
mica, a los estímulos comunitarios y
sobre todo con la llegada de nuevos
suministros de vacunas. (Con las que
se espera mejorar el lento ritmo de
vacunación de la euro zona, respecto
a países con mayor cobertura de vacu-
nación como Israel, Emiratos Árabes
Unidos, Reino Unido, Chile y EE. UU.)
Respecto al resto de bolsas europe-
as, también han cerrado el trimestre
en positivo. El Dax 30 alemán marcó
los 15.008,34 puntos alcanzando
los 15.000 por primera vez en su
historia, acumulando una subida del
9,4%, y el CAC 40 avanzó hasta los
6.067,23 puntos, una mejora del
9,3%. Mientras que Ftse 100 británi-
co cerró en los 6.713,63 puntos, y
se subió al carro con una mejora tri-
mestral del 4%.
En la renta variable cabe destacar la
salida a bolsa de Deliveroo. La com-
pañía de reparto a domicilio ha pro-
tagonizado una de las mayores OPV
de la década, desde que Glencore
salió a bolsa, poniendo en el merca-
do 384.615.384 acciones valoradas
en más de 1.757 millones de euros.
Sin embargo, su debut en el parqué
de Londres no ha tenido muy buena
acogida y la compañía ha protagoni-
zado una de las mayores caídas de
la historia perdiendo un 26,3% de su
valor. Su modelo de negocio y la po-
lémica con la situación laboral de los
repartidores de la compañía llama-
dos “ryders”, han tenido mucho que
ver con esta caída.

En el mercado continuo, Opdenergy
solicitará la admisión a cotización de
sus acciones ordinarias a través del
Sistema de Interconexión Bursátil
Español de las Bolsas de Valores Es-
pañolas, impulsando el crecimiento
a gran escala en energías renova-
bles, pretende captar unos 400 mi-

llones de euros, orientados a inver-
sores institucionales internacionales
cualificados, para financiar el des-
arrollo de 3,7 GW, listos para cons-
truir a finales del 2022. Otra empre-
sa que prepara su salida para coti-
zar en el Mercado Continuo es Ecoe-
ner, la empresa de renovables pre-
tende captar 200 millones para fi-
nanciar sus proyectos, por el contra-
rio, Capital Energy ha aplazado su
salida, debido a la baja tasación por
parte de los inversores.
Al otro lado del Atlántico, el S&P
500. Se une a esta buena racha y
acumula un 5,8% de revalorización
en lo que va de año, logrando los
3.972,89 puntos. En el mercado nor-
teamericano, los inversores conti-

nuarán incentivados por los estímu-
los económicos de la FED. Así pues,
su presidente Jerome Powell ha
anunciado que seguirán comprando
bonos, por valor de 120.000 millo-
nes de dólares, manteniendo los ti-
pos de interés bajos.
En cuanto a las operaciones corpo-
rativas, cabe destacar la fusión en-
tre MásMóvil y Euskatel. Tras cono-
cerse la OPA por el 100% de su capi-
tal social realizada por MásMóvil,
Euskatel se ha revalorizado un
15,95%. Como resultado de esta
operación, la sociedad resultante
tendrá un volumen de facturación
conjunto de 2.700 millones, 11,5
millones de líneas móviles y 2,7 mi-
llones de líneas fijas, consiguiendo
situarse como el tercer operador en
número de clientes por delante de
Vodafone. La oferta de adquisición
es de 2.000 millones de euros y se
financiará íntegramente con deuda.
En lo que respecta a los datos ma-
cro, el gobierno español ha rebaja-
do las previsiones de crecimiento
estimando un PIB del 6,5% para
2021 y un 7% para 2022, respecti-
vamente, impulsado por el efecto
positivo de las subvenciones comu-
nitarias.
En relevancia a las materias primas,
el precio del oro supera los 1.700
dólares por onza. En cuanto el oro
negro, se originó una escalada en el
precio por una caída de la demanda
física de petróleo, causada por el in-
cidente del carguero Ever Given, el
gigantesco buque que encalló en el
canal de Suez, bloqueándolo duran-
te días. Finalmente el barril de Brent
cerró el mes de marzo con un precio
de 63,57 dólares.
En el mercado de divisas, el euro co-
tiza en los 1,17 dólares y la libra re-
cupera los 1,38 dólares al cierre de
marzo.

Jorge Momblona Juan
Área de Contabilidad
Fundación de Estudios Bursátiles 

Un mes de marzo en positivo
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En lo que respecta a nivel empresa-
rial, durante el mes de abril los inver-
sores deberán de estar pendientes
de la presentación de los resultados
económicos relativos al primer tri-
mestre del año y al anuncio de las
fechas de reparto de dividendos. Se
espera que se repartan más de
2.000 millones de euros por parte
de alguna de las principales empre-
sas de la bolsa española como Indi-
tex, BBVA y Santander.
Principalmente, habrá que estar aten-
tos a los avances con el principal reto
pendiente de la Unión Europea, que
no es otro que mejorar el lento ritmo
de vacunación respecto a países co-
mo EE. UU y el Reino Unido, debido a
los problemas en cumplir los plazos
de entrega de vacunas y a las dudas
surgidas por los efectos secundarios

de la vacuna Astrazeneca, que han
ocasionado parones en el proceso de
vacunación y un cambio de criterio en
el rango de edad de las personas que
recibirán la vacuna. Con el esperado
aumento en el suministro de vacunas
durante el mes de abril, se espera

que se pueda paliar parcialmente los
retrasos en la vacunación. Espere-
mos que se pueda dar un paso impor-
tante para conseguir la llamada “in-
munidad de rebaño”, pudiendo volver
a recuperar la normalidad y acelerar
la recuperación económica.  

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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REPORTAJE • LA IDENTIFICACIÓN DIGITAL

H
ay un antes y un des-
pués de la COVID19 en
muchísimos aspectos
cotidianos. La implan-
tación del teletrabajo,
la adopción de hábitos

preventivos de las infecciones, la
reinvención del sector turístico y del
transporte o la aceleración de algu-
nos procesos de innovación son al-
gunos de ellos. 
Si antes hablábamos de la transfor-
mación digital como un proceso dis-
ruptivo, esto es, una intervención sú-
bita en la realidad de las empresas,
en estos momentos la transforma-
ción digital se convierte en cuestión
de supervivencia en una economía
global traumatizada por una pande-

mia que vino para quedarse; una
pandemia cuyos efectos socioeconó-
micos se dejarán ver más allá del lo-
gro de la inmunidad de rebaño o la
vacunación de toda la población
mundial.

Sin duda, en el día a día de las em-
presas, las dos principales noveda-
des se concretan en el trabajo remo-
to y la identificación digital. Si bien
la aprobación de una ley para el te-
letrabajo podría parecer una buena

noticia, la realidad demuestra que
esta implantación ha resultado mu-
cho más complicada de lo que se
preveía. 
La identificación digital, sin embar-
go, responde a otros parámetros y

por ello lleva un mejor camino. Se-
gún figura en la web de CESCE, la
entidad española de crédito a la ex-
portación, “el impacto de la pande-
mia ha acelerado los diversos pro-
gramas nacionales de identificación

Texto: Itziar Yagüe

La identificación digital:
una implantación
acelerada

Se estima que la adopción de
documentos de identidad digital por
parte de los países podría aumentar
entre el 3 y el 13% del PIB

La identificación digital: 
una implantación
acelerada 
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digital de la población, con el fin de
facilitar el reparto de prestaciones
sociales a los ciudadanos más favo-
recidos, así como permitir el estable-
cimiento de un registro fidedigno de
población vacunada contra la Covid-
19. Alrededor del mundo, 3.400 mi-
llones de personas solo disponen de
un documento de identificación ana-
lógico y más de mil millones de per-
sonas no tienen ningún tipo de docu-
mento oficial a su nombre (un 80%
de las cuales viven en África Subsa-
hariana y el Sudeste Asiático)”.
La web de CESCE cita como caso de
éxito “el de India, que lanzó Aadhaar,
un pionero sistema de identificación
biométrica, en 2014, y ha logrado in-
cluir a más de 1.200 millones de
personas en su base de datos. To-
mándolo como ejemplo, se ha crea-

do MOSIP, una plataforma de código
abierto para el establecimiento de
programas nacionales de identifica-
ción, bajo el que Marruecos, Filipi-
nas, Guinea y Sri Lanka, entre otros,
están basando sus planes, apoyados
por bancos de desarrollo y asociacio-
nes filantrópicas privadas. No obs-
tante, todo tipo de países, no solo
aquellos en desarrollo, se podrían
beneficiar de la implantación de sis-
temas similares”.
Y cita un estudio de la consultora
McKinsey, centrado en siete nacio-
nes entre las que se encontraban

Reino Unido y Estados Unidos: “la
adopción de documentos de identi-
dad digitales podría tener un impac-
to económico positivo de entre el 3 y
el 13% del PIB”.
El hecho es que el proceso de trans-
formación digital precisa de un es-
quema robusto y confiable de identi-
ficación digital. Ese avance en el PIB
de cada país dependerá de qué cla-
se de sistemas de identificación exis-
ten y cómo se implantan o van a im-
plantarse. Y además, de la imple-
mentación de servicios complemen-
tarios que utilicen la identificación
digital para permitir transacciones
con el gobierno de manera remota.
Ni que decir tiene qué ese mismo

sistema de identificación digital de-
be ser el mismo para todas las insti-
tuciones. 
Tres meses de encierro involuntario y
obligatorio en el segundo trimestre
de 2020 sirvieron de lección a Occi-
dente sobre lo mucho, muchísimo,
que se podía avanzar en digitaliza-
ción de servicios. 
La entrada en vigor de eIDAS (elec-
tronic IDentification, Authentication
and trust Services) según el regla-
mento UE de 23 de julio de 2014,

marca la introducción de métodos de
identificación electrónica para que
las empresas no requieran la pre-
sencia física de sus clientes en una
oficina comercial o tienda para ope-
rar o necesiten de su personificación
para, por ejemplo, abrir una cuenta
bancaria.
Esto supuso un gran avance para
que sectores regulados como el fi-
nanciero o el de telecomunicacio-
nes pudieran adquirir clientes online
en cualquier momento y parte del
mundo. El reglamento eIDAS inaugu-
ró un marco de actuación totalmente

novedoso y un lenguaje económico
común para las operaciones entre
empresas y usuarios. 
Gracias a los diversos mecanismos
de identificación digital es posible
saber algo tan básico y necesario co-
mo si al otro lado de la computadora
hay una persona y si esa persona es
quien dice ser. Desde el inicio de la
crisis sanitaria, muchos países han
acelerado la migración a platafor-
mas en línea para facilitar servicios
on-line.   Sin embargo, uno de los
principales obstáculos ha sido la im-
posibilidad de crear un esquema de
identificación digital transversal.
Hay infinidad de aplicaciones de la
identificación digital, especialmente

cuando se trata de sistemas bien im-
plementados y articulados. Algunas
de ellas son la contratación electró-
nica de empleados (algo cada vez
más importante en la gestión de re-
cursos humanos); los registros de
jornada, timesheets o fichaje remo-
to; o las soluciones de monitoriza-
ción de actividad para el teletrabajo.
En el ámbito financiero destacan la
gestión remota de los tickets de gas-
to o las notificaciones electrónicas
para albaranes o recibos.

La adopción de sistemas de
identificación digital se aceleró en 2020

Las ventajas de la identificación
digital para las empresas
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¿C
uál ha sido la evolu-
ción de las tecnolo-
gías para la identifi-
cación digital en los
últimos años? ¿qué
factores han influido

más decisivamente en su definitiva
implantación? 
A efectos aplicados no puede consi-
derarse únicamente la evolución tec-
nológica sino la combinación de ésta
con el desarrollo normativo y la adop-
ción de soluciones por parte de em-
presas o entidades de referencia que
actúan como ejemplo para otras.
En general podemos distinguir tres
grandes hitos, el primero sería el des-
pliegue de la firma electrónica basa-
da en certificados digitales a partir
del año 2003. Su aplicación en trans-
acciones entre empresas o entre és-
tas y sus clientes sigue sin ser masiva
por las dificultades y desconocimien-
to asociado a su uso, pero sí se em-
plea masivamente en las relaciones
con la administración pública.
El segundo hito es la adopción por par-
te de las grandes empresas de solu-
ciones de firma digital avanzada, las
más habituales la firma digital manus-
crita, también denominada biométrica
y la firma con clave OTP, esto es, las
claves de un único uso que recibimos
en nuestro dispositivo móvil para con-
firmar una transacción o aceptación
de un documento propuesto. Estas so-

luciones sí han sido adoptadas masi-
vamente por las empresas dado que
el usuario únicamente precisa dispo-
ner de un móvil para completar la ope-
ración propuesta.
Un tercer contexto, más cercano en el
tiempo, sería el proceso de vídeo
identificación, si bien la tecnología de
comunicación multimedia ya se en-
contraba disponible, el desarrollo nor-
mativo con respecto a la identifica-
ción en remoto para la activación de
servicios financieros, aplicando este
proceso, ha propiciado su eclosión,

en combinación con la aparición de
estándares técnicos que permiten
emplear estas soluciones en un nave-
gador web o integradas en una app
para dispositivos móviles.
¿Cómo va progresando este sector
en España, un país por lo general
reticente a los grandes cambios tec-
nológicos, donde en algunos secto-
res no se considera prioritaria la digi-
talización? 
No existe una falta de interés o de-
manda real, la adopción por parte de
las grandes empresas podemos decir

REPORTAJE • LA IDENTIFICACIÓN DIGITAL 
ENTREVISTA JORDI ALBAREDA

“La adopción de los cambios
tecnológicos por parte de las
grandes empresas es generalizada”
Nombre: Jordi Albareda. 
Cargo: Director
General Unidad
Evidencias Digitales.
SGAIM.
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que ya es generalizada y también
existe un mercado demandante por
parte de PYMES y profesionales inde-
pendientes. Obviamente la situación
vivida a partir del mes de marzo del
año pasado ha actuado como catali-
zador.
¿Qué retos plantea la implantación
de tecnologías y herramientas de
identidad digital en las empresas? 
Si la adopción no es más rápida se
debe principalmente a la problemáti-
ca para integrar estos procesos y en
algunos casos los costes. Adicional-
mente, las empresas se encuentran
ahora atendiendo urgencias y los ob-
jetivos de mejora de procesos, siendo
importantes, pueden haber quedado
comprometidos por la falta de recur-
sos, ya sean económicos o de dedica-
ción.
Pero como proveedores de estas solu-
ciones nuestra visión debe ser que
mejorando las opciones de uso y re-
duciendo los costes, tanto  de adop-
ción como de transacción, la adop-
ción seguirá acelerándose. No puede
culparse al mercado de lentitud de
adopción, cuando algo es fácil, econó-
mico y resuelve un problema real, la
adopción por parte del usuario es po-
co menos que inmediata.
¿Cómo cree que evolucionará a corto
- medio plazo este sector? ¿Hacia
dónde evolucionarán estas tecnolo-
gías? 

A nivel funcional la facilidad de adop-
ción real debe ser el primer objetivo.
Obviamente existen soluciones inme-
diatas pero cuando la empresa nece-
sita más funcionalidad, por ejemplo,
poder personalizar los contratos en la
propia transacción, validar documen-
tos presentados por el aceptante, rea-
lizar envíos múltiples, las soluciones
requieren ya un nivel de sofisticación
más elevado.
La segunda evolución son los costes,
nuestra visión es que una transac-
ción, con todos los elementos de con-
fianza digital que exige el mercado,
debe tender a situarse sobre los 20 o
30 céntimos para resultar atractiva a
un número mayor de empresas. Ac-
tualmente el coste de referencia de
mercado puede superar el euro por
operación.
Otro punto de evolución reside en la
posibilidad de emplear de forma más
fácil para los usuarios los certificados
digitales a través de sus móviles. En
el momento en que sea una opción
asumible por el usuario a efectos apli-
cados, las empresas lo considerarán
una alternativa real a la firma electró-
nica avanzada, mayoritaria actual-
mente en el ámbito mercantil.
Más a medio plazo, ya en el contexto
de las identificaciones telemáticas,
deben racionalizarse los modelos de
servicio, no tiene sentido que un
usuario que opere, por ejemplo, en 5

portales de criptomonedas deba rea-
lizar cinco veces el proceso y facilitar
su DNI a cinco operadores. Es costo-
so y multiplica el riesgo.  Hay proyec-
tos basados en nuevas aplicaciones
de blockchain que pueden aportar
soluciones en este campo pero lleva-
rá su tiempo dado que también hay
que definir nuevos modelos de nego-
cio que soporten esta especializa-
ción.
¿Cuál es la trayectoria de SGAIM en
España? ¿Qué clase de servicios
ofrece y para qué clientes? 
SGAIM presta servicios desde hace
más de 30 años en el sector de la
gestión documental y de la informa-
ción, principalmente a gran empresa
siendo los sectores financiero, asegu-
rador y distribución los más destaca-
dos. A partir de 2016 se inició la pres-
tación de servicios de confianza digi-
tal con plataformas propias, original-
mente en proyectos para gran empre-
sa, pero en 2021 hemos presentado
nuestro portal de servicios para todo
tipo de PYMES aplicando algunas so-
luciones innovadoras como la firma
electrónica avanzada a través de
WhatsApp o el generador de contra-
tos dinámico desde documentos
Word para facilitar soluciones inme-
diatas a empresas sin departamento
técnico, aportando también un plan-
teamiento de coste reducido como el
comentado anteriormente.
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L
a Asociación Española de
Franquiciadores (AEF) ha ela-
borado el informe “La Fran-
quicia Española en el Mundo
2021″. Un estudio realizado
en colaboración con ICEX

España Exportación e Inversiones y la
banca cooperativa Cajamar, con los
datos oficiales −cerrados a 31 de marzo
de este año−, que reflejan la realidad
del sistema de franquicias nacional en
mercados exteriores.
La conclusión principal del estudio de
2021 es que la incidencia del Covid-19
en todo el mundo ha frenado los planes
de expansión internacionales. De este
modo, si en las estadísticas del informe
de 2019 había 353 redes operando en
distintos países, en la actualidad son
307 las franquicias españolas que hay
repartidas por los cinco continentes, lo
que supone 46 redes menos y un des-
censo del 13%. Teniendo en cuenta
que el sistema de franquicias de nues-
tro país está integrado por 1.381 redes,
de las que 1.132 son de origen nacio-
nal, hoy en día un 27,1% de nuestras
franquicias están implantadas en otros
países.

El estudio muestra que las franqui-
cias de nuestro país operan en un to-
tal de 139 países, y que hasta la fe-
cha han abierto 20.804 estableci-
mientos en mercados exteriores,
1.112 menos que en 2019, lo que su-
pone un descenso del 5%, e indica
que han dejado de tener presencia en
mercados exteriores franquicias con
poca penetración en el ámbito inter-
nacional.
A la hora de valorar los datos de este
informe, Luisa Masuet, Presidenta de
la AEF, asegura que “2020 ha sido un
año marcado por el Covid-19 y lo que
llevamos de 2021 también, lo que es-
tá retrasando cualquier estrategia in-
ternacional de nuestras franquicias,
pese a lo cual hay algunas marcas
que siguen implantándose o crecien-
do en países en los que tienen esa
posibilidad, lo que demuestra que
muchas enseñas españolas están a
la espera de que se vuelva a la nor-
malidad, para continuar con su
apuesta de expandirse por mercados
exteriores”.
A su vez, desde ICEX España Exporta-
ción e Inversiones, Javier Serra, Direc-

tor General de Internacionalización de
la Empresa, destacó que “la franqui-
cia es un modelo de negocio con un
gran potencial para crecer en los mer-
cados internacionales, para sectores
como la Moda, la Hostelería o la Cos-
mética, y la progresiva vuelta a la nor-
malidad permitirá recuperar la senda
inversora de los últimos años”.
Por su parte, José Antonio Guerrero,
Director Territorial de Cajamar, desta-
có que “algunas de las enseñanzas
que nos está dejando la pandemia
son la importancia de diversificar, tan-
to en líneas de negocio como geográ-
ficamente, y la relevancia de la inno-
vación para ganar competitividad y
productividad en nuestros negocios”.
Además, añadió que “la actividad
franquiciadora, como el resto de ne-
gocios, está sufriendo los efectos de
la contracción del consumo y de la
economía en general, pero cabe es-
perar que en el segundo semestre, de
cumplirse las previsiones sanitarias,
comencemos la recuperación en Es-
paña, Europa y América, las zonas de
expansión más relevantes para las
franquicias españolas”.

La Franquicia Española
en mercados exteriores

EMPRESAS
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Sectores líderes
En este informe internacional se desta-
can los sectores que encabezan la pre-
sencia de las franquicias españolas en
el exterior. En este sentido, la Moda
continúa liderando esta expansión in-
ternacional con 80 redes, que suman
9.900 tiendas (el 47,5% del total), re-
partidas por 127 países.
A continuación le sigue el sector Hoste-
lería/Restauración con 54 enseñas, im-
plantadas en 78 mercados, con 1.481
establecimientos (el 7,1% del total). En
tercer lugar queda el sector de Belle-
za/Estética con 42 franquicias, que es-
tán presentes en 47 países, con 1.242
establecimientos (el 5,9% del total).
También hay que resaltar el dato del
sector Alimentación, puesto que en la
actualidad se contabilizan 12 redes
operando en 16 países, que suman un
total de 2.323 establecimientos (el
11,1% del total), convirtiéndose así
−después del sector de la Moda− en el
segundo que mayor número de locales
tiene funcionando en el extranjero.
Asimismo, destaca el sector de Dietéti-
ca/Parafarmacia, que con tan solo 3
enseñas operando en 22 países, suma
1.627 tiendas (el 7,8% del total), sien-
do así el tercero con mayor cifra de pun-
tos de venta operativos en el exterior.

Principales destinos
A su vez, el estudio ofrece el dato de los
países en los que mayor presencia tie-
nen las franquicias españolas; un año
más, Portugal continúa liderando esta
estadística, puesto que hay 166 redes
nacionales de 24 sectores diferentes
implantadas en el país vecino, que con-
centra el 54% del total de nuestras en-
señas en el exterior. A continuación le
siguen México, con 104 cadenas de 18
sectores (el 33,8%); Andorra, con 81
marcas, también de 18 sectores (el
26,3%); Francia, con 66 enseñas de 19
actividades (el 21,4%), e Italia, con 59
redes de 14 sectores (el 19,2% del to-
tal).
La estadística de los 10 primeros países
con presencia de franquicias españolas
lo completan Colombia, que se mantie-
ne en el sexto lugar con 47 marcas, se-
guida por Arabia Saudí, con 42 ense-
ñas, Guatemala, con 41, y cierran el top
10, Chile y Perú con 36 cadenas implan-
tadas en cada uno de estos dos países.
Por su parte, los países que suman un

mayor número de establecimientos
abiertos por las franquicias españolas
son, por este orden: Italia, que por pri-
mera vez lidera esta estadística, des-
bancando a Portugal, con 2.431 loca-
les (el 11,6%); Portugal, con 2.230 (el
10,7%); México, con 1.625 (el 7,8%);
Francia, con 1.503 (el 7,2%), y Brasil,
que ocupa la quinta posición, con
1.101 locales (el 5,2% del total).
También destacan los 1.070 estableci-
mientos abiertos en Argentina, en el

sexto puesto; los 856 en Rusia, en el
séptimo; los 754 en Polonia, en el octa-
vo lugar; los 698 en China, en la nove-
na posición, y cierra esta estadística Ve-
nezuela, con 509 locales.

Implantación por continentes
En relación con la implantación por
continentes, el informe refleja que Euro-
pa sigue siendo el destino preferido por
nuestras enseñas, ya que se encuen-
tran repartidas por 45 mercados, su-
mando un total de 11.073 estableci-
mientos (el 53,2% del total). Portugal
(166 redes), Andorra (81), Francia (66),
Italia (59) y Reino Unido (35) son, por
este orden, los cinco principales países
europeos receptores de conceptos es-
pañoles.
El segundo continente en el que hay
más franquicias españolas es el ameri-
cano, donde están presentes en 31 paí-
ses, con 6.535 puntos de venta abier-
tos (el 31,4% del total). Los destinos
americanos preferidos por las enseñas
de nuestro país son México (104 ense-
ñas), Colombia (47), Guatemala y Pana-
má (41), y Perú y Chile (36).
Respecto al continente asiático, las
franquicias españolas operan en 36
países (25 de Asia y 11 de la zona de
Oriente Medio), sumando un total de
2.760 locales (el 13,2% del total, 1.809
en Asia y 951 en Oriente Medio). En
Asia, los destinos principales de nues-
tras redes son China (21 enseñas), Fili-
pinas (18) y Japón (14), mientras que
en la zona de Oriente Medio destacan

Arabia Saudí (42 marcas), Emiratos
Árabes Unidos (30) y Qatar (25).
En el continente africano, las redes es-
pañolas están presentes en 24 países,
con 402 establecimientos (el 1,9% del
total), siendo Marruecos (35 cadenas),
Egipto (18), Túnez (14) y Argelia (11),
los mercados principales de implanta-
ción de nuestras enseñas.
Finalmente, en Oceanía la implantación
de las franquicias españolas se con-
centra en tres países: Australia, con 7

enseñas de 4 sectores diferentes y 32
establecimientos, y Nueva Zelanda y
Nueva Caledonia, con 1 enseña y 1 lo-
cal abierto en ambos mercados.

Comunidades autónomas
exportadoras

Por último, el informe hace referencia a
cuáles son las comunidades autóno-
mas españolas que más conceptos de
franquicia exportan al exterior. En este
sentido, Cataluña lidera, un año más, el
número de enseñas que apuestan por
implantarse en el extranjero, con un to-
tal de 97 centrales de las 335 que hay
implantadas en esta comunidad.
Le sigue Madrid, con 85 centrales en el
exterior de un total de 367; Andalucía,
con 32, de un total de 161 matrices; la
Comunidad Valenciana, con 31, de un
total de 177 centrales, y Galicia, con
20, de las 50 marcas que tienen su
central en esta comunidad española.
Como conclusión a este informe inter-
nacional de 2021, y en palabras de
Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de
la AEF, “si bien es cierto que la pande-
mia mundial ha provocado que haya un
13% menos de franquicias españolas
en otros mercados, estamos convenci-
dos de que en cuanto se puedan volver
a hacer negocios internacionales, recu-
peraremos las cifras de crecimiento de
años anteriores, tanto en número de
enseñas implantadas en el exterior co-
mo en el número de establecimientos
operativos”.

Algunas de las enseñanzas que nos
está dejando la pandemia son la
importancia de diversificar y la
relevancia de la innovación
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mec, la comunidad de las
empresas industriales inter-
nacionalizadas, ha adverti-
do de que sin una excelente
aplicación de los fondos eu-

ropeos no se evitará la pérdida de
competitividad en el acto Industria,
Last Call.
Esta es una advertencia sobre el mo-
mento decisivo en el que nos encon-
tramos, una última oportunidad en la
que la industria no debe perder “el
vuelo”, es decir, su competitividad ni,
con ello, el país debe perder su opor-
tunidad de progreso. Para ello es ne-
cesario “aclarar el camino, identificar
el destino hacia el que estamos dis-
puestos a correr y sumar voluntades y
esfuerzos”, ha afirmado el presidente
de amec, Pere Relats, para quien “la
colaboración público privada es fun-
damental”, motivo por el cual amec
contó en este acto con la presencia
del Secretario General de Industria y
Pyme, Raúl Blanco.
El actual momento crítico se debe a
que confluyen elementos estructura-
les (revolución tecnológica, emergen-
cia climática y exigencias sociales ha-
cia la sostenibilidad) y coyunturales
(la pandemia y sus efectos sociales y
económicos). “El momento coyuntural
está ejerciendo de palanca para las
exigencias estructurales”, ha explica-
do el director general de amec, Joan
Tristany, para quien “los Fondos de
Recuperación, que son la respuesta a
la crisis generada por la pandemia,
tienen un límite de tiempo y a ellos
accederán también nuestros principa-
les competidores”, con el foco puesto
en la transformación en digitalización
y sostenibilidad que les harán más
competitivos. “Sin una excelente apli-
cación de los Fondos seguiremos per-
diendo competitividad industrial, pero

ahora de forma más acelerada”, indi-
có Tristany.

Aplicación de los Fondos
amec y su comunidad de empresas
industriales internacionalizadas han
trasladado al Secretario General de In-
dustria y Pyme algunas de sus preocu-
paciones. Blanco, que ha presentado
el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, ha coincidido con
que “este momento es histórico: no
vamos a tener otro plan de 70.000 mi-
llones, si lo planteamos bien vamos a
estar sembrando para las próximas
décadas como no hubiéramos imagi-
nado. Si lo hacemos mal, habremos
perdido esta oportunidad”. Ante la
gran expectación que han generado la
aplicación de los Fondos, Blanco ha
asegurado que se irán activando de
forma paulatina hasta 2023, dirigién-
dose a proyectos transformadores de
los ámbitos estratégicos (digitaliza-
ción, modernización y sostenibilidad,

industria tractora e industria verde).
“Las pymes van a estar en los proyec-
tos colaborativos, en sus cadenas de
valor, y también en las convocatorias
de financiación. Los fondos no están
repartidos, las empresas van a tener
ocasión de presentar sus proyectos,
contando con recursos de la nueva po-
lítica industrial” que nazca del gran
Pacto de Estado por la Industria y una
nueva Ley de Industria que el Secreta-
rio General espera que se apruebe an-
tes de final de año.
“Necesitamos administraciones impli-
cadas”, afirmó el presidente de amec,
Pere Relats, que puso la entidad a su
disposición, porque “la voluntad de
amec no es la de presionar, sino la de
compartir nuestro conocimiento, nues-
tra visión y todas las oportunidades
que vemos”. Es por ello que remarcó
la “necesidad de generar un ecosiste-
ma favorable para la industria, en el
que estemos todas y todos funcionan-
do como un verdadero engranaje in-

Una excelente aplicación
de los Fondos para no
perder competitividad

EMPRESAS
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dustrial: administraciones, entidades
públicas, privadas, medios de comuni-
cación, centros de conocimiento y for-
mación”.

El papel transformador de la
industria
El director general de amec, Joan Tris-
tany, recordó que en la crisis de 2008
hubo consenso con que se debía cam-
biar nuestro modelo productivo. Sin
embargo, a excepción del sector exte-
rior, que sí se ha consolidado, el peso
de la industria en el PIB se ha alejado
del objetivo fijado por la UE y de el de
nuestros principales competidores,
mientras que también se agranda la
brecha en la intensidad innovadora.
Para amec la industria debe represen-
tar el 25% del PIB, con el fin de asegu-
rar el progreso de la sociedad. “Defen-
demos un modelo económico de país
con más industria, pero una nueva in-
dustria transformada que dé respues-
tas a las actuales demandas de la so-
ciedad”, ha afirmado Tristany.
Algunos datos ilustrativos son los si-
guientes:
• Los salarios en la industria son casi
un 20% superiores a la media de la
economía.
• El 95% de los trabajadores en la in-
dustria son asalariados.
• El VAB/empleado en la industria es
casi un 30% superior a la media de la
economía.
• La industria genera servicios de ma-
yor valor añadido. Según la OCDE los
servicios de alto VA están ligados a la
industria.
• El sector exterior está sustentado
fundamentalmente en la industria.

Las Claves del cambio
El documento Claves para el cambio
de modelo productivo, elaborado con
la participación de más de 50 expertos
de las empresas industriales de amec,
es una guía para este cambio de mo-
delo en el que la industria debe volver
a estar en el centro, pero para lo que
será imprescindible una gran transfor-
mación. “Somos la comunidad de la in-
dustria positiva. Somos presente y, so-
bre todo, representamos el futuro. Par-
ticipamos juntos en algo grande que
reportará grandes beneficios a nuestra
sociedad”, dijo el presidente de amec,
Pere Relats.

M
ovistar Chile y ACCIO-
NA han suscrito un
contrato de suminis-
tro de energía 100%
renovable de largo
plazo (PPA), que per-

mitirá que el 40% del total de la red de
la compañía de telecomunicaciones
sea abastecida con energías limpias.
El suministro eléctrico de ACCIONA
será respaldado por la cartera de
proyectos eólicos y solares que ac-
tualmente opera la compañía en el
país y que asciende a 684MW. Esto
permitirá a Movistar Chile reducir
en 42.400 toneladas sus emisiones
de CO2, cuyo impacto es similar al
que tendría sacar de circulación,
durante un año, cerca de 23.000
automóviles o a la captura de car-
bono de 75.000 árboles durante 25
años.
ACCIONA suministrará a Movistar
Chile 108GWh de energía limpia
anuales, lo que supone duplicar el
suministro eléctrico verde que pro-
porciona al Grupo Telefónica. En
junio del pasado año ACCIONA fir-
mó un contrato para proporcionar
100GWh anuales de electricidad
renovable durante los próximos
diez años para las instalaciones de

proceso de datos, oficinas y cen-
tros de trabajo de Telefónica en Es-
paña.
Con este acuerdo, Movistar Chile
reafirma su compromiso con el cui-
dado del medio ambiente y con el
funcionamiento sostenible de sus
operaciones. Actualmente, la com-
pañía se encuentra certificada con
la ISO 140001, lo cual acredita que
trabaja con los más altos estánda-
res medioambientales, y también
está en pos de obtener la ISO
50001 (que implica reducir el con-
sumo, minimizar la huella de carbo-
no y recortar los costes mediante la
promoción del uso sostenible de la
energía).
Lionel Roa, gerente de Gestión de
Energía de ACCIONA, señaló que
“estamos muy contentos de que
Movistar Chile haya elegido a AC-
CIONA como su socio estratégico
para avanzar en su proceso de des-
carbonización. ACCIONA ha realiza-
do una fuerte inversión en Chile,
cercana a los US$1.200 millones,
con el objetivo de conformar un por-
tafolio de proyectos únicamente re-
novables, que garantizan a nues-
tros clientes un suministro eléctrico
100% limpio”.

ACCIONA suministrará
energía renovable a
Movistar Chile
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S
iemens Gamesa ha recibi-
do el primer pedido firme
para el suministro de su
aerogenerador offshore
más potente en el parque
eólico Sofía, de 1,4 GW,

situado en Reino Unido. Este acuerdo
supone un paso de gigante para la
compañía, ya que el proyecto se con-
vertirá en el primero en el mundo que
contará con el modelo de última gene-
ración SG 14-222 DD, con 14 MW de
potencia.
El parque eólico marino de Sofía, des-
arrollado por el gigante energético
alemán RWE, estará ubicado a 195
km. de la costa nororiental de Reino
Unido y ocupará un tamaño de 593
km2, similar al de la isla de Ibiza. Los
trabajos para la construcción de Sofía
se iniciarán en 2023 y la instalación
de las turbinas comenzará en 2025.
Una vez en marcha, suministrará
energía a más de 1,2 millones de ho-
gares británicos.
Sofía será un proyecto único por va-
rias razones. Las 100 unidades del
modelo SG 14-222 DD que se instala-
rán en el parque contarán con las pa-
las más largas del mundo fundidas en
una sola pieza; con sus 108 metros
de largo, cada pala mide más que la
Estatua de la Libertad, y multiplican
por seis el tamaño de las palas del
primer parque eólico del mundo, Vin-
deby, instalado en Dinamarca en
1991. Además, Sofía será el proyecto
en aguas más profundas (35 metros)
y más lejanas a la costa nunca antes
emprendido por Siemens Gamesa.
Marc Becker, CEO de la división Offs-
hore de Siemens Gamesa, ha desta-
cado: “Reino Unido es el principal
mercado eólico marino del mundo,
por lo que es lógico que sea el prime-
ro en instalar el mayor aerogenerador
del mundo en producción, el modelo
SG 14-222 DD. Estamos orgullosos
de colaborar con RWE en otro proyec-
to de gran importancia y de aportar
nuestra turbina, líder en el sector, a
este parque eólico de enormes di-

mensiones. Un proyecto de esta en-
vergadura es posible gracias al uso
de tecnología punta tanto en el dise-
ño de los aerogeneradores, como en
su fabricación y en su instalación.
Nuestra tecnología innovadora ha he-
cho posible este salto hacia adelante
y, con ello, un avance hacia el objetivo
de descarbonización de la energía y
de alcanzar cero emisiones.”
Sven Utermöhlen, COO de Offshore en
RWE ha declarado: “El hecho de que
nuestro mayor proyecto eólico marino
vaya a utilizar las turbinas más inno-
vadoras y tecnológicamente más
avanzadas demuestra la continua
ambición de RWE en ser pioneros en
el sector eólico marino. Ya hemos co-

laborado con Siemens Gamesa para
los proyectos offshore de Galloper y
Kaskasi, y esperamos que Sofía sea
un proyecto emblemático que contri-
buya de forma significativa tanto a la
ampliación de nuestra cartera de
energías renovables como a la ambi-
ción de Reino Unido de aumentar la
capacidad eólica marina hasta los 40
GW en 2030”.
El aerogenerador offshore SG 14-222
DD – que se presentó al mercado ha-
ce menos de un año – cuenta con
otros dos pedidos condicionales que
suman 2,94 GW: el proyecto de 300
MW de Hai Long en Taiwán y el de Co-
astal Virginia Offshore Wind de 2,64
GW en Estados Unidos.

Siemens Gamesa firma un contrato
de 2.000 millones en Reino Unido

EMPRESAS
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B
anco Santander y la
Cámara de Comercio
de España han convo-
cado la quinta edición
del Premio Pyme del
Año con el objetivo de

reconocer la labor de las peque-
ñas y medianas empresas como
generadoras de riqueza y creado-
ras de empleo en el desempeño de
su labor cotidiana.
El premio se convoca en todas las
provincias españolas con la parti-
cipación de 47 Cámaras de Co-
mercio territoriales, la cifra más
alta en la historia de estos pre-
mios, 13 Direcciones Territoriales
de Banco Santander y la colabora-
ción de las principales cabeceras
de prensa local.
En cada provincia se elegirá a la
Pyme del Año 2021 y el jurado po-
drá conceder, además, cuatro ac-
césits en las categorías de Inter-
nacionalización, Innovación y Digi-
talización, Formación y Empleo, y
Empresa Responsable.
Desde la constitución de este Pre-
mio, en el año 2017, más de
3.900 empresas han concurrido
al mismo en las diferentes catego-
rías.
Después de la inclusión de la
Mención Especial Lucha contra el
COVID-19 en la edición del año
pasado, en esta ocasión se inclu-
ye una Mención Especial Reinven-
ción COVID. Se trata de premiar
las iniciativas que han desarrolla-
do las pequeñas y medianas em-
presas españolas para adaptarse
a la situación de pandemia provo-
cada por el coronavirus: nuevas lí-
neas de negocio, nuevos canales
de venta, diversificación de activi-
dades de la compañía, implanta-
ción del teletrabajo o cuales quie-
ra otras.

La empresa ganadora en cada
provincia concurrirá al Premio Na-
cional Pyme del Año 2021, que se
fallará en el primer trimestre de
2022. Asimismo, las empresas ga-
nadoras de los diferentes accésits
y la Mención Especial concurrirán
al Premio Nacional en sus respec-
tivas categorías.
El plazo de presentación de candi-
daturas para el premio Pyme del
Año 2021 se abre el 24 de marzo,
y se cerrará el 15 de mayo.
Pueden concurrir al Premio Pyme
del Año 2021 todas las pequeñas
y medianas empresas de menos
de 250 empleados y con una fac-
turación inferior a los 50 millones
de euros al cierre del ejercicio
2020. Las empresas deberán pre-
sentar sus candidaturas en las
provincias donde tengan domici-
liada su sede social.

Cómo participar
Las empresas interesadas deberán
rellenar el formulario de inscrip-
ción que encontrarán en la web de
la Cámara de España o de las Cá-
maras de Comercio participantes,
donde también se publicarán las
bases del concurso. Acceder a to-
dos los formularios.
El jurado valorará en sus delibera-
ciones méritos como la creación de
empleo, con especial atención al
empleo indefinido y las acciones
de formación para los empleados,
la internacionalización de la em-
presa, las iniciativas de digitaliza-
ción e innovación, así como los
proyectos socialmente responsa-
bles y, con carácter especial este
año, las ya mencionadas iniciati-
vas para adaptarse a la situación
provocada por la pandemia de CO-
VID-19.

Quinta edición del
Premio Pyme del Año
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S
acyr Ingeniería e Infraes-
tructuras ha ganado sus
dos primeros proyectos en
Canadá que servirán para
ampliar la plataforma
para la futura cuarta vía

del corredor ferroviario Lakeshore
East-West (LSEW) en Toronto. El impor-
te de los contratos es de 50,5 millones
de euros.
Sacyr, en consorcio con su socio local
Ledcor, llevará a cabo dos paquetes
del proyecto de ampliación de la pla-
taforma, que suman más de seis km,
un trabajo adjudicado por la entidad
local Metrolinx.
El primer contrato (paquete B) incluye
la ampliación en 3,54 km de la plata-
forma, lo que requerirá de la construc-
ción de seis muros de contención (1,8
km), de la ampliación de tres puentes
ferroviarios, terraplenes, capa final de
subbalasto y obras de drenaje.
El segundo contrato (paquete C) supo-
ne la ampliación de 2,74 km, con la
construcción de cinco muros de con-
tención (822 metros), canalización de
un arroyo bajo la traza, ejecución de
terraplenes y desmontes, capa final
de subablasto y obras de drenaje.
En el desarrollo de estos trabajos el
consorcio, junto a Metrolinx, trabaja-

rán con las comunidades del ámbito
de actuación del proyecto y con el má-
ximo respeto al medio ambiente y al
entorno siguiendo los más elevados
estándares de sostenibilidad y respe-
to a la biodiversidad.

Presencia en el mercado
anglosajón
Con estos contratos, Sacyr avanza en
la línea marcada en la estrategia de la
compañía de crecer en mercados an-
glosajones. América del Norte Sacyr

inició su actividad de construcción Es-
tados Unidos en 2018 y desde enton-
ces ha ganado siete contratos en los
Estados de Florida y Texas, que su-
man una cartera de obra superior a
575 millones de euros. Además, en
2020 firmó su primer proyecto conce-
sional en EEUU para la gestión y mejo-
ra de los servicios energéticos y de
agua de la Universidad de Idaho du-
rante un plazo de 50 años, con una
cartera de ingresos de 1.200 millones
de euros.

Sacyr logra sus primeros proyectos en Canadá
EMPRESAS

Envac Iberia,  empresa especializada
en el desarrollo, instalación y opera-
ción de sistema neumáticos de reco-
gida de residuos, llevará a cabo su
primer proyecto en África, tras haber
firmado un contrato por valor de 7,3
millones de euros para el montaje de
su tecnología en la nueva ciudad de
Konza (Kenia), a 60 kilómetros de la
ciudad de Nairobi. La compañía aco-
meterá este proyecto en África, que se
prolongará hasta 2022, para la cons-
tructora italiana Grupo ICM.
La nueva ciudad de Konza es un pro-
yecto emblemático del Gobierno ke-
niata que se enmarca en el programa
“Visión 2030” y con el que las autori-
dades del país quieren poner las ba-

ses para la transformación económi-
ca e industrial de Kenia.
Konza Techno City es el nombre ofi-
cial elegido por el Gobierno de Kenia
para designar a esta metrópolis “inte-
ligente”, que ya es conocida como la

“Silicon Savannah”, término inspirado
en “Silicon Valley” con el que se quie-
re enfatizar en el ecosistema tecnoló-
gico que representará para el país.
El sistema neumático que proveerá
Envac Iberia estará dimensionado pa-
ra atender a una población de
28.000 habitantes y recoger 40 tone-
ladas de residuos sólidos por día en
cuatro fracciones.
La infraestructura incluirá dos centra-
les de recogida y una red pública de
tuberías que conectará un total de
101 parcelas con 100 entradas exte-
riores. Además, está previsto que se
instalen 900 válvulas en los edificios
privados que formarán parte de la
nueva ciudad en su primera fase.

Envac Iberia logra su primer contrato en África
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C
on la asistencia de 18
máximos mandatarios
gubernamentales (Jefes
de Estado y de Gobierno o
Vicepresidentes) concluyó
la XXVII Cumbre Iberoame-

ricana, que se celebró en Andorra el 21
de abril bajo el lema “Innovación para el
desarrollo sostenible - Objetivo 2030.
Iberoamérica frente al reto del coronavi-
rus”.
Los mandatarios abogaron por el forta-
lecimiento del multilateralismo y acor-
daron medidas sanitarias, económicas,
sociales y ambientales para apoyar la
recuperación de Iberoamérica ante la
crisis del COVID-19.
La Cumbre Iberoamericana se consoli-
dó como un espacio único de diálogo
político y cooperación regional, que
apuesta por el multilateralismo como la
herramienta más eficaz para compartir
experiencias y encontrar las soluciones.
En la cita estuvieron representados los
22 países de la región, lo que ha ocurri-
do en todas las Cumbres desde 1991.

Conclusiones de la Cumbre
Iberoamericana
Los líderes políticos adoptaron la Decla-
ración de Andorra, el Compromiso so-
bre Innovación para el Desarrollo Soste-
nible y el Programa de Acción, que fue-
ron acordados por todos, así como 16
comunicados especiales, aprobados
por consenso.
En el ámbito sanitario, se destacan los
comunicados especiales impulsados
por Ecuador, Perú y Chile sobre la ga-
rantía del derecho a la salud a través
del acceso equitativo, transparente,

oportuno y universal a las vacunas en
la respuesta a pandemias y otras emer-
gencias sanitarias, y la necesidad de
promover un tratado internacional de
preparación y respuesta ante las pan-
demias.
En el tema de la deuda y financiación,
son de especial relevancia los comuni-
cados especiales sobre el desarrollo de
iniciativas para la recuperación econó-
mica post COVID-19 sobre el alivio a la
deuda externa y el acceso al financia-
miento externo para la recuperación de
la pandemia del coronavirus, promovi-
dos por Costa Rica, Bolivia, Argentina y
España.
En el área de medio ambiente y soste-
nibilidad, se destacan los comunicados
especiales sobre desertificación, cam-
bio climático y medio ambiente, armo-
nía con la naturaleza, agua para la vida
y sobre energía sostenible promovidos
por República Dominicana, Perú, Espa-
ña, Chile, Bolivia y Panamá, que en su
conjunto fomentan los acuerdos alcan-
zados en la X Reunión Iberoamericana
de Ministros de Medio Ambiente y la
Agenda Ambiental Iberoamericana.

Iniciativas de cooperación
iberoamericana
Iniciativa Iberoamericana sobre Chagas
Congénito, para eliminar la transmisión
materno-infantil de la enfermedad.
Iniciativa Iberoamericana de Preven-
ción y Erradicación de la Violencia de
Género, para paliar uno de los más gra-
ves efectos de esta crisis en Iberoamé-
rica: un aumento del 25% en los casos
de violencia contra las mujeres.
Iniciativa Instituto Iberoamericano de

Lenguas Indígenas (IIALI), que fomenta-
rá la conservación y el desarrollo de las
lenguas indígenas habladas en Améri-
ca Latina.
Iniciativa Iberoamericana de Ciudada-
nía Global para el Desarrollo Sosteni-
ble. Los mandatarios animaron a la Se-
cretaría General Iberoamericana (SE-
GIB) a continuar los esfuerzos de con-
cienciación, sensibilización y formación
de todos los actores de la Conferencia
Iberoamericana sobre los retos de la
sociedad global.

Apoyo internacional
En la XXVII Cumbre Iberoamericana par-
ticiparon 29 organismos observadores
y representantes de organismos inter-
nacionales como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el Fondo para la In-
fancia de las Naciones Unidas (Unicef),
la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CE-
PAL) y el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF).
Al concluir la Cumbre se traspasó la Se-
cretaría Pro Tempore de la Cumbre Ibe-
roamericana a República Dominicana
como anfitrión de la XXVIII Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno que se celebrara en 2022
con el lema “Juntos hacia una Iberoa-
mérica justa y sostenible”.

Propuestas de la XXVII Cumbre Iberoamericana
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B
inter ha anunciado que a
partir del próximo mes de
julio abrirá nuevas rutas
internacionales operando
enlaces directos con
cinco destinos de Italia y

Francia. De esta forma, la aerolínea
canaria amplía el radio de sus conexio-
nes con vuelos regulares a los aero-
puertos europeos de Toulouse, Marse-
lla y Lille, en Francia, y Turín y Venecia,
en Italia.
La compañía mantiene todas las ru-
tas nacionales que opera actualmen-
te y, además, este mismo verano abri-
rá otra nueva con Tarragona, amplian-
do a diez la oferta de destinos direc-
tos españoles fuera de Canarias.
El anuncio se realizó en una rueda de
prensa ofrecida por Rodolfo Núñez,
presidente de Binter, y el coordinador
general de la compañía, Juan Rams-
den, junto al presidente de Canarias,
Ángel Víctor Torres, el consejero de
Obras Públicas, Transporte y Vivienda
del Ejecutivo regional, Sebastián Fran-
quis, y la consejera de Turismo, Indus-
tria y Comercio, Yaiza Castilla, en la
que se hizo hincapié en el gran es-
fuerzo que la compañía aérea ha he-
cho siempre por mejorar la conectivi-
dad del Archipiélago y las nuevas po-

sibilidades que brinda la incorpora-
ción a su flota de cinco nuevos avio-
nes reactores.
Rodolfo Núñez destacó la importancia
de que las empresas canarias apues-
ten firmemente por la recuperación
de las Islas, impulsando todas aque-
llas iniciativas que estén a su alcance
para conseguirlo. “Este nuevo salto in-
ternacional supone un gran reto para
Binter en un contexto muy complejo,
pero seguimos apostando por la co-
nectividad de todo el archipiélago, de
las ocho islas, siguiendo el plan estra-
tégico que nos trazamos antes de la
pandemia. En el futuro, si todo va
bien, y de acuerdo al plan, seguire-
mos poniendo más frecuencias y qui-
zás más destinos, tanto desde Teneri-
fe como desde Gran Canaria, y sin
descartar vuelos directos a, o desde,
otras islas. Lo importante es vender
todas las islas Canarias en su conjun-
to”, apuntó.
En este sentido, Juan Ramsden ani-
mó a los representantes políticos a
seguir trabajando para avanzar en el
proceso de vacunación y destacó la
importancia de desarrollar, en el corto
plazo, el pasaporte sanitario europeo,
que permita una movilidad segura a
todos los viajeros. “Es necesario que

cualquier persona que desee despla-
zarse por avión a otro país o región
sepa que puede hacerlo con total se-
guridad, sin trabas, ni complejas nor-
mativas”, indicó.
Con estas nuevas rutas que Binter co-
menzará a ofrecer a partir de julio, se-
rán 94 las conexiones directas sema-
nales y más de 600.000 las plazas
anuales, entre el archipiélago y desti-
nos nacionales y europeos, que ope-
rará la aerolínea canaria.
Recientemente, la compañía ha sido
reconocida por la renovación constan-
te de su flota por el proveedor suizo
de servicios de inteligencia a aerolíne-
as Ch-Aviation, ya que actualmente
cuenta con una de las más jóvenes
de Europa, con una media de 4,8
años de sus 28 aeronaves.
Ángel Víctor Torres, presidente de
Canarias, se refirió a la presentación
de Binter como “un día en que se
van a dar buenas noticias” y recalcó
el valor que tiene la decisión de esta
aerolínea de ampliar la conectividad
aérea con las Islas, a través de la in-
corporación de nuevas rutas nacio-
nales e internacionales, un proyecto,
dijo, que es relevante “para los cana-
rios y para el turismo en nuestro Ar-
chipiélago”.

Binter abre nuevas rutas en Europa
LOGÍSTICA
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L
a compañía luxemburguesa
CLdN tendrá, a partir del 7 de
abril, un servicio bisemanal
Santander- Dublín, duplican-
do la escala con la que cuen-
ta en la actualidad. Esta

conexión supondrá para el puerto de
Santander un aumento en el servicio
directo a sus clientes de trailers y de
contenedores a Inglaterra e Irlanda.
El presidente de la Autoridad Por-
tuaria ha señalado que “esta nue-
va apuesta de la naviera por el
puerto de Santander” supone la
consolidación de un tráfico estra-
tégico “que conllevará un incre-
mento sustancial en el número de
toneladas movidas a través de la

infraestructura cántabra”. Francis-
co Martín ha destacado, además,
que “a la llegada del coche 8 millo-
nes a Santander, se suma ahora
esta magnífica noticia que viene a
ratificar la excelencia y la calidad
de los operadores del puerto de
Santander que son capaces de
atraer nuevos tráficos a pesar de
movernos en tiempos difíciles”.
Por su parte, el consejero de In-
dustria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio y vicepresi-
dente de la APS, Francisco Javier
López Marcano, ha considerado
que el establecimiento de este
nuevo servicio por parte de la na-
viera CLDN es “una excelente opor-

tunidad para la mejora de las ven-
tajas competitivas del tejido em-
presarial cántabro en sus activida-
des de importación y exportación”.
Además, el consejero ha destaca-
do “la fortaleza del puerto de San-
tander como primera industria de
Cantabria” ya que genera más de
un 11% del PIB regional y, cada
día, consolida “con más fuerza”
sus actividades.
El servicio Ro-Ro de trailers, semi-
rremolques, contenedores, mer-
cancía estática sobre mafi y cargas
de proyecto tendrá siete escalas a
la semana en Santander, conec-
tando Cantabria con los puertos de
Dublín, Liverpool y Zeebrugge.

El puerto de Santander
conectará con Dublín dos
veces a la semana
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P
or mucho que una empresa
haya adquirido las mejores
ratios de eficiencia en la
producción, comercializa-
ción, gestión, internaciona-
lización, será imprescindi-

ble que también funcione correctamen-
te la gestión de la logística internacional
y distribución para poder crecer. Dise-
ño, fabricación, venta, gestión, produc-
ción, administración y cobro, son algu-
nos de los elementos que concurren
en la actividad normal de muchas
empresas.
Pero aunque todas estos procesos se
encuentren perfectamente optimiza-
dos, se perderá la ansiada competitivi-
dad de una empresa si esta no procura
también una correcta logística interna-
cional y distribución.
La logística internacional puede definir-
se como el conjunto de medios y méto-
dos necesarios para llevar a cabo la or-
ganización de una empresa o de un
servicio, especialmente de distribución
de mercancías. La logística es la pieza

clave para el comercio internacional ya
que se considera fundamental en cual-
quier transacción comercial.
Las actividades logísticas, indepen-
dientemente de su rango y cobertura,
conforman un sistema que es el enla-
ce entre la producción y los mercados,
que están separados por dos factores:
el tiempo y la distancia.
La logística internacional, por medio
de la administración logística y de la
cadena de suministro, cubre la ges-
tión y la planificación de las activida-
des de los departamentos de com-
pras, producción, transporte, almace-
naje, manutención y distribución de
las mercancías.
La empresa puede haber adquirido las
mejores ratios de eficiencia en la pro-
ducción, comercialización, gestión, pe-
ro es imprescindible que funcione co-
rrectamente la gestión de la logística
para poder crecer.
Los trámites aduaneros son algo de
obligado cumplimiento para el exporta-
dor. Hay una serie de normas adminis-

trativas y leyes que afectan directa-
mente a la acción de exportar.

INCOTERMS
La logística internacional está total-
mente relacionada con el uso de los
denominados INCOTERMS, un grupo
de términos comerciales (de tres le-
tras) que se utilizan para compras y
ventas internacionales en los que se
establecen los costes y responsabili-
dad entre el comprador y el vendedor.
Los INCOTERMS también reflejan la
entrega de mercancías, medios de
transporte, pago de transacciones o
posibles riesgos y daños en la mer-
cancía.
Las nuevas reglas INCOTERMS 2020
El crecimiento del e-commerce ha he-
cho que los procesos adquieran una
gestión cada vez más compleja. A su
vez, el crecimiento exponencial del vo-
lumen del negocio manejado por las
empresas ha hecho incuestionable el
crecimiento de la gestión de los opera-
dores logísticos.

Logística Internacional
e Incoterms

LOGÍSTICA
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Todavía hay buena parte de empresas
que aun estando internacionalizadas
no saben todos los servicios que ofre-
ce un operador logístico, o no saben
cuáles son sus todas sus funciones. Se
es consciente de que hay que recurrir
a un operador logístico, pero se desco-
nocen las ventajas e inconvenientes
con los que nos podemos tropezar

Los Operadores logísticos
Un operador logístico es la empresa
responsable de cubrir las fases de los
procesos de la cadena de suministro
de una compañía responsable de las
tareas de control de inventario, alma-
cenaje, transporte, etc. Los operado-
res logísticos tienen como objetivo
prestar servicio a las empresas cuya
actividad se fundamenta en el trans-
porte, almacenamiento y distribución
de mercancías.
Los operadores logísticos acumulan
una gran cobertura geográfica con res-
puesta a la necesidad del servicio ya
que suelen contar con sucursales en
muchos lugares de un país. Se posicio-
nan entre el proveedor de producto
(empresa licitadora) y sus clientes fina-
les, que son los que compran y puede
gestionar todas las fases de la cadena
o bien una etapa concreta, siendo el
transporte el servicio más habitual que
desarrolla un operador logístico.
La infraestructura que un operador lo-
gístico necesita poner a disposición de
su cliente será muy diferente en fun-
ción del tipo de servicio requerido por
el cliente. Por este motivo, es necesa-
rio validar la necesidad, si es de cober-
tura nacional o internacional. Así, si el
operador logístico tiene un gran tama-
ño habitualmente contará también con
el control de un elevado número de
centros de distribución.
Ventajas del operador logístico
El orden de la economía y del comercio
mundial ha cambiado bruscamente en
unas pocas décadas y el fenómeno de
la globalización ha hecho que los ope-
radores logísticos hayan tenido que
afrontar verdaderos desafíos para con-
seguir adaptarse a las circunstancias
de ese gran mercado que abarca todo
el planeta. Por eso los operadores lo-
gísticos tienen un papel fundamental
en el desarrollo de las empresas y, por
tanto, de la economía.
Los operadores logísticos han hecho 

-gracias a los avances tecnológicos- que
casi todo sea posible. Pero para poder
analizar las ventajas que puede haber
en la contratación de un operador logís-
tico, la empresa ha de plantearse, en
primer lugar, que gracias a esta contra-
tación con el operador logístico podrá
aumentar la calidad del servicio, estan-
darizar los costes de su logística y, ade-
más, reducirá el volumen de inventarios
mejorando la trazabilidad logística.
Como contrapartida, el contratante del
servicio será dependiente del operador
logístico, con la pérdida del control del
proceso logístico. Por tanto, la selec-

ción del operador es una decisión de
suma importancia para correcta ges-
tión de empresa contratante.
Externalización de la logística Inter-
nacional
La gestión de la logística internacional,
de sus productos y procesos es un reto
importante para cualquier empresa in-
ternacionalizada. Si se parte de la ba-
se antes indicada de la importancia
que tiene la logística en el proceso de
desarrollo de una empresa, necesaria-
mente también se le dará importancia
a todo lo que se requiere para llevar a

cabo con éxito el proceso logístico. Pa-
ra ello, es preciso contar con la cualifi-
cación necesaria del personal, además
de las necesarias instalaciones para el
almacenaje y unidades de transporte
requeridos en cada caso. La tecnología
para aplicar los procesos será también
una necesidad.
Cuando una empresa no dispone del
tamaño suficiente como para tener un
departamento de logística propio, habi-
tualmente se recurre a subcontratar el
servicio de un operador logístico, que
cumplirá la expectativa de un propio
departamento logístico de la empresa
necesitada.
Los operadores logísticos ofrecen ser-
vicios de transporte y almacenaje a
otras empresas. Esto ofrece al cliente
la reducción de stocks y la personaliza-
ción del servicio independientemente
de si el operador cuenta con sus pro-
pios medios o bien subcontrata (out-
sourcing), como es muy habitual, a
otras empresas especializadas en ope-
raciones logísticas.
Funciones del operador logístico
La principal función de un operador lo-
gístico es la correcta gestión de los re-
cursos disponibles, la preparación y el
control de los pedidos realizados por el
cliente final a la empresa que requiere
el servicio logístico. Pero además, los
servicios concretos que realizan los
operadores logísticos se pueden clasi-
ficar de manera sintética en cinco.
Procesamiento
Recogida de pedidos, preparación, ve-
rificación y transmisión de la orden de
compra.
Almacén
Manejo y gestión de las mercancías y
productos dentro del almacén. Se pue-
de contar con espacios concretos de
almacenaje que son alquilados en sus
diferentes formatos o nomenclaturas
como el valor declarado, metros cúbi-
cos de volumen, o bien por kilogramo
de peso. El almacenaje procura un ex-
haustivo control de entradas y salidas,
gestión de la manipulación de la mer-
cancía, peso, volumen y expedición del
producto. Por su parte, el control de
stock determina los niveles idóneos
del almacenamiento de mercancía,
donde también se controla la calidad
del producto teniendo especial cuida-
do con aquellos que requieren especial
atención por su caducidad.

�
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Preparación de los pedidos
Mediante las fases que tiene el Pic-
king, que incluye el embalaje y empa-
quetado del producto. Se trata de ga-
rantizar la protección del producto du-
rante el desplazamiento del mismo,
pero también del etiquetado, reemba-
laje y reetiquetado.
Recursos
Elección de los procedimientos y ges-
tión de los recursos recomendados
para el desplazamiento de los produc-
tos dentro de los almacenes y centros
logísticos, así como el desplazamiento
al punto de venta. Además de determi-
nar el tipo de transporte para optimi-
zar los costes, se busca la optimiza-
ción de las rutas que abaraten el
transporte en función de las posibili-
dades de los plazos de entrega.
Flota de transporte
La gestión del transporte y distribu-
ción de productos puede abarcar la to-
talidad o una parte de la cadena, de la
red de distribución hasta el reparto al
destino final, al cliente, considerado
como la última milla. Se dan casos fre-
cuentes en los que existe una integra-
ción de varios proveedores de diferen-
tes medios de transporte.
Para la optimización de la cadena de
suministro es importante que la aten-
ción al cliente forme parte importante
de la estrategia de la empresa.
Tipos de operadores logísticos
Los operadores logísticos pueden ser
de distintos tipos atendiendo a su es-
pecialización y tarea desarrollada en
el área concreta de su dentro en la ca-
dena de suministro. Para su clasifica-
ción y designación se usa, por conve-
nio, la definición en idioma inglés
Party Logistics “PL” (proveedores de lo-
gística) con cinco fases o clases dife-
rentes.
1PL – First Party Logistics: Correspon-
de a esta designación a los operado-
res que solo se ocupan del transporte
de las mercancías. Es el primer nivel
de subcontratación y el más utilizado,
en el que la agencia gestiona las flotas
y el personal encargado del transpor-
te. En este caso el operador desplaza
sus unidades de transporte hasta el
almacén de la empresa que ha contra-
tado el servicios y el operador e encar-
ga de distribuir el producto. Así, la em-
presa contratante del servicio del ope-
rador logístico tiene sus propios alma-

cenes y el contratante no tiene que
preocuparse de la flota de vehículos ni
de su operativa.
2PL – Second Party Logistics: Cuando
el operador logístico se encarga del
transporte, almacenamiento de la
mercancía y de los vehículos del alma-
cén, siendo la empresa contratante la
que habitualmente organiza la flota y
la preparación de los pedidos. En este
caso los operadores logísticos suelen
ser de cobertura nacional. Gestiona
tanto la distribución como el almace-
naje, por lo que cuenta con unidades
de transporte y con uno o varios alma-
cenes.
3PL – Third Party Logistics: En este ca-
so el operador logístico está a cargo de
integrar el servicio completo, amoldán-
dose de manera específica a las nece-
sidades del cliente. Además de realizar
el transporte y el almacenamiento, el
operador logístico gestiona y verifica
todo el proceso logístico. Con este sis-
tema, la empresa contratante del ope-
rador logístico busca optimizar la pro-
ducción y distribución. Suelen ser con-
tratos a largo plazo. El operador logísti-
co deberá organizar las operaciones
de la gestión del almacenamiento y las
operaciones del transporte.
4PL – Fourth Party Logistics: Es cuan-
do el operador logístico se implica has-
ta el punto de ofrecer consultoría es-
pecífica para la necesidad el cliente
mediante el control de los procedi-
mientos logísticos aportando conoci-
mientos técnicos encargándose los
operadores 3PL de los elementos físi-
cos. Aquí el operador se encarga de
optimizar la administración logística y
la cadena de suministros. Los opera-
dores que actúan en este caso son
verdaderos agentes de optimización
de la cadena de suministro, con una
relación muy estrecha con la empresa
contratante.
5PL – Fifth Party Logistics: Estos ope-
radores concentran la gestión inte-
gral de la cadena de suministro. Es-
tán especializados en operaciones
que requieren una atención más ca-
pilar de operaciones que pueden ser
consideradas más complejas como
las que entraña la práctica del co-
mercio electrónico. Se produce una
integración de la operativa realizada
por los operadores 3PL más la espe-
cialización del 4PL.

Servicios de los operadores logísticos
Los operadores logísticos también se
pueden clasificar dentro de tres cate-
gorías principales según el tipo de ser-
vicio que presten.
En primer lugar, están los operadores
que disponen de sus propios equipos
de transporte y otros, como los transi-
tarios, que actúan como agentes de
gestión del transporte. Estos servicios
de transporte y distribución de mer-
cancías que suelen ser para grandes
pedidos, de gran tamaño. Esta activi-
dad suele centrarse en el alquiler de
vehículos, grupaje de cargas y despa-
cho de aduanas. Habitualmente se
trata de servicios de transporte de un
barco a un almacén y pueden combi-
nar diferentes vehículos como avio-
nes, trenes, buques y camiones.
Están también los servicios de mensa-
jería, que suelen cubrir envíos peque-
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ños y habitualmente urgentes. En este
rango están operadores multinaciona-
les como DHL o UPS.
En tercer lugar se encuentran los ser-
vicios de almacenamiento y gestión de
stocks que conllevan, como ya se ha
descrito, gestión de inventarios. En es-
te caso el servicio de la logística inter-
nacional comprende desde la recep-
ción de mercancía hasta la gestión de
stocks, pasando por la clasificación,
etiquetado, marcado de precios, em-
balaje y preparación de la carga, hasta
el control de calidad hasta la entrega
final del producto.

Tendencias de la logística
internacional
Hay tendencias que están producien-
do una enorme transformación en los
servicios y trabajo de los propios ope-
radores logísticos.

Los relevantes cambios que se han
producido en los usos de la población
a la hora de adquirir los productos han
provocado que se establezcan unas
tendencias que han transformado el
trabajo de los operadores logísticos y
que en el futuro lo seguirán haciendo.
La gestión del almacenamiento y
transporte de las mercancías es cam-
biante por las tendencias, lo que re-
quiere del operador logístico que esté
a la vanguardia de la gestión logística,
debiendo adaptarse a las tendencias
que imponga en cada momento el
mercado.
Son muchas estas tendencias, que
iremos publicando en Moneda Única.
De momento, reseñamos en este artí-
culo dos de ellas.
El reto del e-commerce
En ocasiones, el comercio electrónico
se centra en fechas-días-eventos que
concentran un gran número de pedi-
dos en un lapso de tiempo relativa-
mente corto (rebajas, San Valentín,
día de la madre,…). Esta alta deman-
da de peticiones de paquetes en poco
tiempo genera un verdadero reto para
la operativa logística, y existen picos
de enorme crecimiento en la activi-
dad, como se da en el caso de la cam-
paña de Navidad hasta el Blak Friday,
abarcando un espacio de tiempo que
se prolonga casi dos meses, hasta fi-
nales de enero.
El problema en estos picos se produce
con las devoluciones masivas en las
semanas posteriores del Black Fryday
o de la campaña navideña, cuando
habría millones de devoluciones. El
aumento exponencial en muy poco
tiempo de las devoluciones se conoce
como SKU (Stock Keeping Unit) o nú-
mero de referencia único. Pero añadi-
do a este problema hay otro, que cada
paquete devuelto es de unidad de car-
ga heterogénea, lo que hace que los
operadores necesariamente tengan
que modernizar su gestión de alma-
cén.
Concepto “agile”. La rapidez
Otra tendencia que hay que tener muy
en cuenta es el concepto de la metodo-
logía “agile” que está revolucionando
las formas de trabajo de la logística in-
ternacional y de los propios operadores.
Tanto empresas contratantes como
los propios operadores logísticos tie-
nen como objetivo contener los costes

operativos derivados de la gestión de
la supply chain, como sinónimo de ca-
dena de suministro, es el todo. Este
término hace referencia al ciclo de vi-
da que tiene un producto desde su ini-
cio hasta que lo adquiere el cliente.
Por tanto, es complicado mantener los
stocks almacenados al mínimo, y, a la
vez, poder cumplir con los plazos de
entrega. Por eso, una solución pasaría
por mantener una estrecha colabora-
ción entre la empresa contratista y el
operador logístico.
Una segunda respuesta a este reto de
la agilidad en la prestación del servicio
sería integrar los sistemas y datos entre
el cliente y el operador. Está medido
que no dar respuesta a este asunto ge-
nera aproximadamente el 30% de los
desacuerdos y rupturas de contratos
entre el cliente y el operador logístico.

Las plataformas logísticas
Las plataformas logísticas disponen
de grandes áreas que les permite la
coordinación de los movimientos de
mercancías. Se suelen instalar en lu-
gares como centros de transporte, ter-
minales multimodales, terminales fe-
rroviarias, puertos y aeropuertos.
La concepción y fundamento de las
plataformas logísticas es concentrar el
transporte pesado en un lugar concre-
to, lo que hace que no se congestionen
los nudos de comunicación. Tienen
buenas conexiones con vías portuarias
aeroportuarias y ferroviarias, así como
con terminales multimodales.
Además, las plataformas logísticas cre-
an grandes áreas industriales y de con-
sumo, lo que favorece la economía con
la creación de los corredores logísticos
que conectan unas plataformas con
otras. El hecho de que las plataformas
logísticas posibiliten concentrar los
productos en unidades de carga en
función de su afinidad (materias peli-
grosas, perecederos,…) facilita los me-
dios de almacenaje y transporte.
Las plataformas logísticas consiguen
disminuir costes utilizando unidades
de carga y transporte normalizadas,
que envían a través de grandes rutas
de transporte. También agrupan los
productos afines (perecederos, peli-
grosos, valiosos, etc.) por familias lo-
gísticas para aprovechar mejor los me-
dios de almacenaje manipulación y
transporte.
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FEMA MADRID se lanza al lide-
razgo en el negocio digital con
una renovada marca que ha pre-
sentado de su nueva estrategia e
imagen de marca en un evento
que ha tenido lugar en la sede

del IFEMA Palacio Municipal.
Al acto han asistido Sus Majestades
Los Reyes, junto a la Presidenta del
Senado, la Presidenta la Comunidad
de Madrid, la Ministra de Industria Co-
mercio y Turismo, el Alcalde de Ma-
drid, el Presidente de la Asamblea de
Madrid, y Delegada del Gobierno en
Madrid, entre otras autoridades, polí-
ticos y empresarios.
IFEMA MADRID da un paso al frente
para visibilizar el proceso de transfor-
mación que está desarrollando e im-

pulsar las claves de lo que será el mo-
delo de negocio de la entidad. Un
cambio que persigue ofrecer un pro-
ducto más digital, inspirador, flexible e
inteligente, ambicionando para Ma-
drid. Un liderazgo internacional del
sector de ferias, congresos y reunio-
nes.
Así, tras cuarenta años de legado, la
trayectoria de IFEMA MADRID vive
ahora un punto de inflexión, antici-
pándose a las exigencias del mercado
digital con el desarrollo de platafor-
mas propias que vendrán a otorgar
una enorme ventaja competitiva, ade-
más de ampliar las oportunidades de
negocio los 365 días al año y romper
la limitación física, con miras a ocu-
par una posición de referencia en los

principales mercados internacionales.
Según el presidente del Comité Ejecu-
tivo de IFEMA MADRID, Jose Vicente
de los Mozos, “hoy nadie se cuestiona
el potencial de los eventos digitales e
híbridos, que están dando paso a
convocatorias más inteligentes, más
competitivas y rentables. Han llegado
para satisfacer a una sociedad que
está cambiando, lo cual para IFEMA
MADRID representa un doble reto: re-
volucionar su modelo de negocio y li-
derar no solo en España sino también
en los mercados internacionales”.

El negocio digital y la hibridación
Con estas premisas, la nueva estrate-
gia arroja unas previsiones muy favo-
rables. Si sumamos al actual modelo

IFEMA MADRID se lanza al
liderazgo en el negocio digital
con una renovada marca

De izquierda a derecha: Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid; Jesús Núñez, Presidente de la Fundación MonteMadrid; Pilar
Llop, Presidenta del Senado; José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid; SS.MM. Los Reyes; Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de
Madrid; José Vicente de los Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID; Eduardo López-Puertas, Director General de IFEMA
MADRID; Reyes Maroto, Ministra de Industria y Turismo.
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de negocio presencial, el nuevo nego-
cio digital, sin duda logrará hacer cre-
cer la capacidad de creación de rique-
za de IFEMA MADRID.
El objetivo es que, en 3 años, el 30%
de los ingresos provengan de la vía di-
gital, y que las audiencias globales
aumenten un 150% hasta llegar a
manejar comunidades profesionales
que sumadas superen los 25 millo-
nes de personas que participarán de
convocatorias más inteligentes y mu-
cho más rentables para las empre-
sas. En términos de facturación, este
crecimiento procedente del ámbito di-
gital podría alcanzar una aportación
anual que rondara los 40 millones de
euros.
De hecho, la incorporación de la digi-
talización ha permitido mantener du-
rante estos meses el vínculo con las
empresas; con los sectores represen-
tados en las ferias, contando a fecha
de hoy con una programación que
contempla en 2021, 16 salones
100% digitales.
A ello se suma el impulso tomado por
la institución para la creación de no-
vedosos proyectos de ámbito mun-
dial, en segmentos tan importantes
como la sostenibilidad o ámbito médi-
co, que serán pronto presentados ofi-
cialmente, así como por liderar no só-
lo en España sino en mercados inter-
nacionales, y muy especialmente en
Iberoamérica hacia donde miran fun-
damentalmente nuestras empresas y
hacia el que la digitalización de las fe-
rias abre grandes oportunidades.

Nueva identidad corporativa
Este momento de nuevo impulso ha
querido hacerse coincidir con un cam-
bio de identidad corporativa, a través
del diseño y la concepción de una
nueva marca que represente los valo-
res de este potente proyecto de futu-
ro. Para ello, IFEMA MADRID ha apos-
tado por la renovación profunda de su
imagen, reconociendo el legado de
una marca que ha formado parte de
la historia y del paisaje de Madrid en
los últimos 30 años.
La nueva imagen, realizada por la
agencia Brandfor, cambia diseño y
concepto en un ejercicio que evoca el
movimiento continuo, el dinamismo
de empresas y personas, y la innova-
ción. Que forma parte y es símbolo de

Madrid, foco internacional de la van-
guardia cultural, de los negocios y las
tendencias, y que identifica en la ins-
piración el poder de la transformación
y fortaleza que aporta IFEMA a sus co-
munidades.
El desarrollo de la nueva imagen bus-
ca poner en valor las fortalezas de
IFEMA MADRID a través de un nuevo
universo visual adaptado a los entor-
nos digitales, que acompañe e identi-
fique a su estrategia empresarial, ca-
paz de seguir impulsando su negocio
hacia el futuro.
“Siente la inspiración” es el nuevo
claim de una marca que quiere trans-
mitir a partir de su liderazgo una acti-
tud proactiva y positiva, impulsora de
conocimiento, creatividad y talento,
remarcado la aportación que significa
“Vivir la experiencia”.
Una marca que quiere trasladar el va-
lor de IFEMA MADRID, de impulsar y
empoderar a las personas y los nego-
cios, y de impactar en la sociedad,
siendo fuente de inspiración e innova-
ción para sus audiencias gracias a su
dinamismo y vitalidad.
Una marca abierta capaz de generar
valor a sus clientes y a sus audien-
cias, capaz de construir relaciones só-
lidas, llena de energía y pasión, y que
convierte la esencia de Madrid en fo-
co de atracción, a través de la riqueza
de su experiencia.
Según Eduardo López-Puertas, direc-
tor general de IFEMA MADRID, “la ma-

gia de IFEMA está en su capacidad de
conectar ideas y personas. De gene-
rar ecosistemas de innovación y de
desarrollo. De su capacidad de armo-
nizar la inteligencia, el ingenio y la
creatividad de tantas empresas, per-
sonas y sectores, que comparten ta-
lento y conocimiento. Una magia que
sin duda hemos plasmado en la nue-
va marca de IFEMA MADRID para visi-
bilizar nuestra capacidad de seguir
inspirando a las empresas y seguir
siendo fuente de transformación”.

Aportando valor a Madrid
La nueva marca de IFEMA MADRID y
la estrategia que le precede contri-
buirá también a aportar valor a Ma-
drid tanto a nivel de imagen y presti-
gio en el mercado MICE internacio-
nal, como en términos de repercu-
sión económica y de dinamización de
los distintos sectores que se ven di-
rectamente impactados por la activi-
dad de IFEMA MADRID, y que ahora
con los nuevos modelos de negocio
que ya se han puesto en funciona-
miento se verán sustancialmente me-
jorados. No hay que olvidar que se
parte de unas cifras en 2019, último
año de actividad previo al COVID-19,
que cifraron el impacto en 5.104 mi-
llones de euros, lo que representa el
3,8% del PIB de la ciudad de Madrid,
y el 2,2% del PIB de la Comunidad de
Madrid, y el empleo en 39.343 pues-
tos de trabajo.



MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 202144

FERIASFERIAS

M
oneda Única, organi-
zador de la Feria IMEX,
celebra este año su
20 aniversario por lo
cual, esta edición de la
Feria IMEX Madrid.

Semana de la Internacionalización
2021 va a ser especial y contará con
grandes contenidos y novedades, tanto
en su duración, formato, como en el
programa.
Este año, por la situación, se ha visto
conveniente trasladar las fechas de ce-
lebración de la Feria al mes de junio y
utilizar los formatos presencial, hibrido
y virtual.

IMEX Madrid. Semana de la
Internacionalización 2021
IMEX Madrid. Semana de la Internacio-
nalización 2021, amplía los días de du-
ración del evento a toda una semana
lectiva desde el 14 hasta el 18 de junio
de 2021, siendo los días 14, 15, 17 y
18 de junio en formato híbrido y el día
16 de junio en un formato mixto (pre-
sencial y virtual). De este modo, este
año IMEX Madrid. Semana de la Inter-
nacionalización 2021, dotará en el
mes de junio a las empresas que asis-
tan a la feria, de todo lo necesario para
ampliar sus negocios en el exterior.
Los días 14, 15, 17 y 18 de junio el
evento se desarrollará con un formato
híbrido (más virtual que presencial). Un
completo e interesante programa de
mesas redondas y conferencias al que
se podrá acceder online.
El 16 de junio la Feria tendrá un forma-
to mixto (más presencial que virtual)
en el Palacio de Cibeles de Madrid. Es-
te día se contará con la zona de exposi-
ción adaptada a la situación y se des-
arrollarán las reuniones B2B presen-
ciales, mesas redondas y conferencias
en el Palacio de Cibeles. También se
retransmitirán en streaming varios de
los actos desarrollados en la Feria.
IMEX Madrid. Semana de la Internacio-
nalización 2021, contará un año más

con el apoyo en la organización de la
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, Cámara de España y Cáma-
ra de Comercio de Madrid.
En esta ocasión, coincidiendo con el
20 aniversario de Moneda Única, se
expondrá de un modo especial la evo-
lución de la economía española, del
comercio exterior, la economía global
en estos últimos 20 años. Para ello se
contará con todos los actores que han
sido parte, y lo siguen siendo, en la
transformación de la economía y del
negocio internacional.
En cuanto a los contenidos del progra-
ma, se contempla el desarrollo de va-
rias mesas redondas.

IMEX Madrid 2021
El lunes 14 de junio arrancará la Feria
con una mesa redonda. “20 años de
comercio Exterior en España. Presente
y futuro” será la mesa redonda de
arranque del evento en la que se mani-
festará el avance del sector exterior es-
pañol en las dos últimas décadas y
también se expondrán las estrategias
para el desarrollo de la internacionali-
zación empresarial.
Se hablará del papel de las empresas
en el exterior para el crecimiento de la
economía española, del presente y fu-

turo del desarrollo internacional em-
presarial español, así como la expan-
sión del sector industrial en los merca-
dos internacionales.
La jornada del martes 15 de junio tra-
tará “Madrid, el valor de una Marca” y
otras cuestiones como la “Contrata-
ción Internacional” o “La revolución del
sector Logístico“.
El día 16 de junio se celebrará la Feria
IMEX en el Palacio de Cibeles con un
formato mixto (presencial y virtual) con
un amplio programa de mesas redon-
das y conferencias que comenzará con
la exposición de las “Herramientas de
Ayuda a la Pyme Exportadora” y los “3
Retos del sector exportador“: Interna-
cionalización SOSTENIBLE, Internacio-
nalización INTELIGENTE e Internacio-
nalización DIGITAL.
Este día se continuará abordando mu-
chas más cuestiones interesantes pa-
ra las pymes que exportan o quieren
hacerlo, como son: Las nuevas oportu-
nidades para hacer negocios en el ex-
terior. Patentes y marcas para las em-
presas españolas internacionalizadas.
La logística como aliada en el comercio
internacional. Las reglas Incoterms
2020. Los Conceptos financieros para
triunfar en la salida al exterior. El Pasa-
porte financiero para la exitosa interna-
cionalización. Bangladesh; oportunida-
des de comercio e inversión. Los Nego-
cios con Rusia y países de la Unión
Económica Euroasiática (UEEA).
Durante los días 17 y 18 de junio, la
sede de celebración de IMEX 2021.
Semana de la Internacionalización se-
rá la Cámara de España.
Durante estos dos últimos días se
abordarán contenidos como el Acceso
a los fondos de la UE y de otros orga-
nismos internacionales; la Gestión del
talento. Nuevos servicios; la Coopera-
ción para la recuperación; El valor de
África en el contexto internacional; Lati-
noamérica y España por y para Europa
y, por último, el Futuro del sector agroa-
limentario en el contexto global.

IMEX Madrid. Semana de la
Internacionalización 2021
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E
l Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e
Innovación (Transfiere),
ha celebrado en el Palacio
de Congresos de Málaga
su décima edición bajo el

eslogan #BoostingInnovation. Trans-
fiere es el principal encuentro de
I+D+i del sur de Europa para com-
partir conocimiento científico y tec-
nológico, promover la innovación y
conectar ciencia y empresa.

Foro Transfiere 2021
En la edición de este año 2021, el
programa de paneles temáticos y
conferencias del Foro Transfiere se
ha dividido en 5 espacios diferen-
ciados: un área de innovación, de
tecnología, de ciencia, de innova-
ción abierta, y de demostración.
Las temáticas principales de esta
edición se han centrado en las posi-
bilidades que generarán los fondos
europeos para la recuperación
(Next Generation), las convocatorias
de financiación a medio y largo pla-
zo, el impacto del coronavirus, las
tecnologías disruptivas, el ecosiste-
ma colaborativo y el papel que jue-
ga la universidad para el desarrollo.

Amplio panel de ponencias
El miércoles 14 abril comenzó el Fo-
ro Transfiere con la conferencia de
apertura Innovation Room: Fondos
Europeos. Una oportunidad para la
recuperación y el cambio en la que
participó Roberto Sánchez, Secreta-
rio de Estado de Telecomunicacio-
nes e Infraestructuras Digitales del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital (MINECO). En
esta misma jornada también se
abordaron materias como los pro-
yectos e iniciativas en el campo de
la transición energética y economía
circular. El reto de la descarboniza-
ción y el hidrógeno verde Keynote.
La inauguración oficial corrió a car-
go de Juan Manuel Moreno, presi-

dente de la Junta de Andalucía, a
quien le acompañaron Pedro Du-
que, ministro de Ciencia e Innova-
ción; Francisco de la Torre, alcalde
de Málaga; Rogelio Velasco, conse-
jero de Transformación Económica,
Industria Conocimiento y Universi-
dades de la Junta de Andalucía; Te-
resa Riesgo, secretaria general de
Ciencia e Innovación del Ministerio
de Ciencia e Innovación; Felipe Ro-
mera, presidente Comité Organiza-
dor de Transfiere y presidente Aso-
ciación de Parques Científicos y Tec-
nológicos de España (APTE); José
Carlos Gómez, vicepresidente del
Comité Organizador de Transfiere y
presidente de CRUE Universidades
Españolas; María Jesús Almazor,
consejera delegada Cyber&Cloud
de Telefónica Tech. La conferencia
magistral “Planeta Start-up” estuvo
a cargo del experto en innovación y
tecnologías disruptivas Juan Martí-
nez Barea.
Otros contenidos del programa de
Transfiere 2021 fueron los Fondos
Europeos. Next Generation; el Plan

de recuperación para Europa; la in-
troducción a los Macroproyectos
tractores, claves para la reconstruc-
ción económica y social; Iniciativas
y programas de apoyo a la innova-
ción empresarial; Transformación
Digital en el ámbito sanitario. Ma-
croproyecto del Hospital Regional
Universitario de Málaga; la Innova-
ción en la industria turística hotele-
ra; Fondos Europeos. Next Genera-
tion: Plan de recuperación para Eu-
ropa; el Impulso a la innovación ver-
de, sostenible, generadora de rique-
za y la conexión de intereses/objeti-
vos Europa, España, Empresas;
Plan de recuperación para Europa;
la relevancia para las regiones de
las estrategias de especialización
inteligente; las nuevas oportunida-
des de financiación y sus interlocu-
tores; la transición energética y su
efecto sobre la tecnología y la cade-
na de suministro; la gestión de fon-
dos europeos por las Administracio-
nes Territoriales, entre otros mu-
chos contenidos que se abordaron
en Transfiere 2021.

Transfiere 2021 se desarrolló
con éxito en Fycma-Málaga
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M
eat Attraction se ha
convertido en el mayor
evento comercial del
sector cárnico, que, en
un ejercicio de adapta-
ción a la situación

actual, se presenta con una nueva pro-
puesta para el sector de la industria cár-
nica: la plataforma virtual LIVE Connect
y el centro de servicios al exportador,
MEAT Place.
Entre las novedades destaca el lanza-
miento de la plataforma digital Meat
Attraction LIVEConnect y MEAT Place,
una iniciativa dirigida a impulsar el ne-
gocio exterior de las empresas cárni-
cas, ayudándoles a abordar los merca-
dos internacionales, conocer sus ca-
racterísticas y oportunidades comer-
ciales y facilitar el encuentro con los
principales compradores.

MEAT Place
MEAT Place es una iniciativa que nace
con la finalidad de impulsar el negocio
exterior de las empresas cárnicas, ayu-
dándoles a abordar los mercados inter-
nacionales, conocer sus característi-
cas y oportunidades comerciales y faci-
litar el encuentro con los principales
compradores.
El proceso de desarrollo de las exporta-
ciones y la internacionalización han su-
puesto un salto cualitativo de especial

importancia estratégica para el sector
cárnico. Además, el mundo digital ya
está cambiando la forma de hacer ne-
gocios, lo que permitirá a las empresas
acercarse a grandes compradores,
tanto en el mercado europeo como en
mercados de terceros países.
Durante un encuentro organizado por
Meat Attraction y la Asociación Nacio-
nal de Industrias de la Carne de Espa-
ña (ANICE) para dar a conocer las pri-
meras actividades que se van a des-
arrollar en el marco de Meat Attraction
2022, que se celebrará del 8 al 10 de
marzo de 2022 en IFEMA MADRID, se
presentaron estas novedades de la
próxima edición de la feria internacio-
nal del sector cárnico.
En este acto de presentación, también
de Meat Attraction 2022, se dieron a
conocer las dos líneas de trabajo que
contempla MEAT Place, que pretende
ayudar a las empresas en las nuevas
formas de comercialización.
La nueva Plataforma ofrecerá informa-
ción y apoyo al exportador sobre las ca-
racterísticas y oportunidades de los
mercados exteriores, así como la de-
tección de necesidades e identifica-
ción de mercados prioritarios.
También se facilitará el impulso de la
comercialización, a través de agendas
de encuentros B2B con los comprado-
res en los mercados prioritarios identi-

ficados, para lo cual se contará con la
colaboración de la consultora How2Go,
experta en la organización de estas ini-
ciativas, y que también estuvo presen-
te en la jornada.
Para el desarrollo de los Business Me-
eting virtuales se detalló un calendario
y se han identificado los mercados cla-
ve, entre ellos, Reino Unido, Alemania,
México, Japón y Vietnam.
Para cada una de estas reuniones se
organizará un primer webinario sobre
cada mercado seleccionado, y poste-
riormente se celebrarán los encuen-
tros B2B con los importadores.
El primer seminario informativo, que
abordará el mercado de Reino Unido,
se celebrará el 7 de mayo, en el que
expertos conocedores de este merca-
do trasladarán su potencial para la in-
dustria cárnica, y que continuará con
una segunda ronda de Business Mee-
tings en las que se mantendrán en-
cuentros comerciales entre las empre-
sas que quieran participar e importa-
dores seleccionados.
Todo ello será posible a través del
ecosistema digital de encuentros co-
merciales y networking que ofrece la
plataforma virtual Meat Attraction LI-
VEConnect, sobre la que se asentará
la primera comunidad y red social
profesional del mundo de la industria
cárnica.

MEAT Place, la nueva plataforma
de servicios al exportador cárnico
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L
a Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, se fue la encargada
de clausurar la Asamblea
General de la Asociación de
Ferias Españolas (AFE), que

se celebró en IFEMA.
Durante la Asamblea, el Presidente de
la AFE, Xabier Basáñez, expuso la difícil
situación que está atravesando el sec-
tor tras una año sin apenas actividad y
solicitó a la Ministra la máxima colabo-
ración institucional posible para ayudar
a la reactivación de la actividad ferial,
como elemento dinamizador de los sec-
tores económicos a través de su partici-
pación en las diferentes ferias comer-
ciales que se celebran en España.
Básañez declaró “en nuestra agenda
hay una prioridad: lograr el desarrollo
pleno de eventos que impulsen la tec-
nología y el conocimiento, fortalezcan
alianzas de valor y faciliten la inversión.
Pero también de espacios donde com-
partir experiencias sociales en torno a
la cultura y el ocio”.
Con relación al cese de actividad con la
anulación y aplazamiento de eventos y
la incertidumbre generada, expuso que
“detrás de los grandes recintos hay to-
do un ecosistema de empresas provee-
doras, muchas de ellas de carácter fa-
miliar o PYMEs”.
La AFE ya se había dirigido al Ministerio
en abril de 2020, conjuntamente con la
Asociación de Palacios de Congresos
de España, para solicitar ayudas para
proveedores y clientes como forma de
reactivación económica de cada uno
de los sectores y una campaña de co-
municación con el fin de recuperar la
marca España como lugar seguro para
la celebración de eventos.
El Presidente de la AFE se refirió a
2021 como “un año de transición que
iniciamos con optimismo. En él confia-
mos poder retomar la actividad a partir
de abril o mayo y con mayor certeza en
el segundo semestre gracias también a
la colaboración institucional”. Y sobre
las restricciones a la movilidad afirmó
“en este punto será clave el Pase Verde
Digital, que usted lleva tiempo impul-

sando y que tanto agradecemos”.
Reyes Maroto mostró su satisfacción
por la participación en la Asamblea de
forma presencial y resaltó que los recin-
tos feriales, gracias a los estrictos proto-
colos, efectivamente son espacios se-
guros. Reiteró su apoyo al sector que ya
expresó en otra reunión virtual de tra-
bajo celebrada en mayo, y reconoció
públicamente el esfuerzo, profesionali-
dad y trabajo de quienes hacen posi-
bles las ferias comerciales.
También aludió a las próximas ferias
programadas, Fitur en mayo, el Mobile
World Congress a finales de junio, o la
feria HIP, de hostelería, la próxima se-
mana en Madrid. La celebración de es-
tas y otras ferias permitirá demostrar
que se pueden llevar a cabo, con mu-
cha responsabilidad y haciendo las co-
sas muy bien, de forma que seamos un
ejemplo para otros países.
La Ministra indicó que en su ministerio
están muy sensibilizados, no solo con
las organizaciones feriales y de eventos
sino también con toda la cadena de va-
lor. Al respecto mencionó el reciente-
mente aprobado Decreto Ley que reco-
ge los 11.000 millones de euros en
ayudas a las empresas y dos fondos de
3.500 millones para refinanciación de

la deuda y 1.000 millones para recapi-
talización, dirigidos especialmente a las
PYMEs, así como el programa NextGe-
nerationEU (plan de recuperación de la
UE) y el impulso por parte de la Presi-
denta de la Comisión Europea del Pase
Verde Digital para favorecer la movili-
dad.
Por otra parte, hizo referencia a un plan
de restructuración del turismo en el
que están trabajando y que girará en
torno a tres palancas: la sostenibilidad,
la digitalización y el desarrollo del pro-
ducto turístico, con dotación económica
para nuevos proyectos.
En la Asamblea anual se analizaron las
actividades y eventos más relevantes
de 2020, así como el cierre contable, y
se aprobó el presupuesto de ingresos y
gastos para el presente ejercicio econó-
mico bajo un marco de prudencia, pero
con un alto número de acciones previs-
tas enfocadas a reforzar la importancia
y visibilidad del sector ferial. Además,
se ha ratificado la integración de varios
miembros en la asociación: la Institu-
ción Ferial de la Provincia de Zamora -
IFEZA-, el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla -FIBES- y la em-
presa MitisWorld, de servicios tecnoló-
gicos, como socio colaborador.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo
muestra su apoyo al sector de las ferias
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E
l mito del “buen salvaje”
prendió con fuerza en los
europeos durante varios
siglos, en su contacto
con las sociedades de
otros continentes, princi-

palmente en el nuevo mundo, desde
Pero Vaz de Caminha en Brasil, a
Jacques Cartier en el Canadá fran-
cés. Básicamente, afirmaba que el
hombre primitivo, sin las sofisticacio-
nes de la sociedad moderna era

amable, generoso, no ambicioso, ni
cruel, con una bondad innata. Esos
hombres medio-desnudos, viviendo
en contacto estrecho con la natura-
leza, gozarían de algunas virtudes
que nuestras sociedades habían per-
dido. Y de ahí, a que los indígenas
americanos, en general, eran mejo-
res que los bárbaros europeos.
¿Eran acaso mejores los indios que
vivían con un menor grado de des-
arrollo social y tecnológico que los
europeos? ¿Es verdad que el hombre
es bueno por naturaleza y que es la
sociedad la que le corrompe como

decía Jean-Jacques Rousseau? ¿Se
equivocaban también Michel de
Montaigne o Denis Diderot, John
Dryden y Anthony Ashley-Cooper? Pa-
ra mí, es una idealización sin senti-
do, fruto de la mala conciencia por
los excesos y del rechazo a sus pro-
pias sociedades con todas sus mise-
rias. Todavía hoy se habla de las so-
ciedades precolombinas con mezcla
de admiración y añoranza. Y me ba-
so en varios ejemplos provenientes
del choque de dos mundos. En pri-
mer lugar, los hurones de Canadá.
Cuando se leen los relatos de los pri-

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Del mito del buen salvaje

FORMACIÓN
SOBRE LA VERDADERA NATURALEZA DEL SER HUMANO
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meros padres jesuitas en el Canadá,
aparecen las torturas que los indios
infligían a los forasteros, prolongan-
do su agonía en el tiempo mientras
los mortificaban sin fin, desde los
guerreros, hasta las mujeres y los ni-
ños, con pequeños cortes y mutila-
ciones. O los relatos aztecas de la
conquista, en donde se narra cómo
los guerreros mexicas desollaban vi-
vos a los españoles, produciendo do-
lores atroces, y mofándose de ellos
poniéndose los pellejos de los infeli-
ces por encima mientras bailaban
sus danzas macabras. 
Pero es incluso peor, si pensamos en
la sevicia del indio contra el indio, en
donde las diferencias étnicas, entre
grupos emparentados, se nos anto-
jan más crueles incluso que en sus
relaciones con los blancos. Así, los

iroqueses prácticamente extermina-
ron a los hurones, con una crueldad
desconocida, barriendo de la faz de
la tierra a casi toda la nación hurona,
de la que quedan hoy en día peque-
ñas comunidades por Estados Uni-
dos y Canadá, una sombra de los
que fueron las orgullosas tribus que
dominaron la zona de los Grandes
Lagos. Más sangrientas eran las ra-
zias que hacían los aztecas o Mexi-
cas con respecto a sus primos tlax-
caltecas en las guerras floridas, en
nahuatl “xōchiyāōyōtl”. Se trataba de
atacar periódicamente a pueblos ve-
cinos, que estaban rodeados por
ellos por todas partes. Podrían ha-
berlos sometido y conquistado, pero
preferían tener un “coto de caza” hu-
mano, en el que se precipitaban los
guerreros del águila como un torren-
te imparable, destruían, violaban y
mataban, pero, lo más importante,
cogían prisioneros vivos para los sa-
crificios rituales, consistentes en
abrir el pecho con cuchillos de obsi-
diana y sacar el corazón palpitante,
mientras, la horrorizada víctima, to-
davía viva, agonizaba aullando de
espanto y dolor, empujando luego
escaleras abajo el guiñapo que ha-
bía sido un ser humano.  
Por su parte, los indios caribes ata-
caban a las poblaciones isleñas de
las grandes Antillas, antes de la lle-
gada de los españoles, robando a
miembros de las tribus locales, para
comerlos, con canibalismo ritual. De
ahí proviene nuestra palabra “caní-
bal”, que sustituyó a la palabra histó-
rica y en desuso de “antropófago”,
proveniente del latín y a su vez del
griego. Quizás la historia de Abraham
e Isaac muestra ya desde la antigüe-
dad la sustitución de los brutales sa-
crificios humanos por víctimas propi-
ciatorias. Los historiadores se asom-
braban de los sacrificios de niños a
Moloc Baal, como algo salvaje e in-
humano, incluso en sociedades tan
violentas y crueles como las de la
Antigüedad clásica.
No se trata de justificar el brutal ge-
nocidio de los conquistadores euro-
peos, que diezmaron a las poblacio-
nes del nuevo continente, ni de qui-
tar peso a la crueldad y a los excesos
que se produjeron de manera gene-

ralizada, pero la visión de la realidad
exige ver todo en su conjunto, no
aquellos puntos que nos convienen
porque refuerzan la visión idílica de
las sociedades precolombinas o de
aquellas asiáticas de antes del impe-
rialismo europeo de los siglos XIX y
XX. Los ejemplos en la India de antes
del Raj también darían para escribir
una novela, y no hablo de los terri-
bles Thugs adoradores de la insacia-
ble diosa Kali, sino incluso de cos-
tumbres entre una de las más anti-
guas civilizaciones del mundo. Aun-
que aquí obviamente y por ese moti-
vo no estaríamos hablando de “buen
salvaje”, creo que funcionó el mismo
mecanismo psicológico de disculpar
y ensalzar al extranjero exótico para
atacar la propia corrupción de cos-
tumbres de Europa. 
Algo parecido pasa con el ecologis-
mo que ensalza la convivencia con la
naturaleza del “buen salvaje”, con-
trapuesto a la destrucción de nues-
tra moderna civilización Occidental.
Quizás deberían estudiar la destruc-
ción de los Moas por los maorís, an-
tes de la llegada de los europeos.
Personalmente, estoy más en línea
con el Leviathan de Thomas Hobbes,
que nos indicaba que el estado natu-
ral del hombre es la guerra y la vio-
lencia. Solo mediante un esfuerzo
podemos convivir en sociedad, y coe-
xistir con otras culturas distintas.
Hay que evitar los excesos de des-
preciar a los otros, a los que no son
de nuestra civilización, fuente del ra-
cismo, de la xenofobia y del antise-
mitismo, como también el absurdo
de pretender que los otros son bue-
nos e inocentes, porque “nosotros”
somos decadentes y obramos con in-
quina. En la interacción con otras
culturas, debemos identificar las ca-
racterísticas generales, sin pasión,
las buenas y las malas. Y luego
aprender también a tratar a cada
persona por sus méritos, no por el
grupo al que pertenece. Eso no quita
que tenemos mucho trabajo de auto-
crítica por delante, para evitar las vi-
siones edulcoradas y míticas de
nuestros pasados, pero sin caer en
la idealización del buen salvaje, por-
que había muchos que, de buenos,
poco, y de salvajes, mucho. 
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La fricción en las relaciones comerciales
se puede definir como “el desperdicio in-
necesario de tiempo, esfuerzos o dinero
al realizar una tarea”. Eso lleva por ejem-
plo a que en 2016, se abandonasen 4,6
billones de dólares en mercancías en los
carros de la compra del comercio elec-
trónico, y que cada año, la economía es-
tadounidense pierda 3 billones de dóla-
res en productividad debido al exceso de burocracia.
En el mundo actual, que va a toda velocidad y en el que los clientes tie-
nen más opciones, los niveles de rapidez y eficiencia de las transaccio-
nes empresariales determinan, en última instancia, el éxito o el fracaso.
En esta guía innovadora, el autor te ayuda a detectar los puntos de
fricción inevitables que habrá en tu organización, y te dará las herra-
mientas y las ideas que necesitas para eliminarlos. Al comprender de
verdad el impacto que puede tener la fricción, serás capaz de estable-
cer hábitos positivos y eliminar los negativos: todo con el resultado
final de crear una empresa que sea la envidia del sector. 
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Páginas: 360

Fricción 

FORMACIÓN
LIBROS

El Impuesto sobre el Valor Añadido a
nivel nacional se regula en la Ley
37/1992 y en su reglamento de des-
arrollo, aunque dicha normativa parte
de la regulación recogida en la Directi-
va 2006/112 CEE.La presente guía lle-
va por título IVA en Operaciones Inter-
nacionales aunque su contenido es mucho más amplio. A través de
la misma se trata de analizar de forma resumida y lo más práctica
posible la aplicación del IVA en las distintas operaciones de pro-
ductos o servicios que se llevan a cabo en la operativa internacio-
nal comercial habitual, tanto en operaciones realizadas entre parti-
culares y empresarios y profesionales, como entre empresarios.
Para finalizar, se analizarán los distintos fraudes del IVA en las
operaciones intracomunitarias. Con la finalidad de prevenir el frau-
de del IVA, es necesario avanzar e intensificar en la cooperación in-
ternacional y en la asistencia mutua, ya que si esto no se realiza a
nivel internacional y comunitario, los países actuando en solitario
solo disminuirán el importe económico defraudado, pero será muy
difícil su erradicación total.

Autores: Carlos David Delgado
Sancho y Susana Caneda Rendo
Editorial: Colex
Precio: 19 euros
Páginas: 384

Siete habilidades profundas para poten-
ciar tu vida, tu profesión y tu organiza-
ción.
Se viene hablando intensamente en los
últimos años de las soft skills como el
conjunto de capacidades que va más allá
de lo técnico y complementa a los profe-
sionales para el óptimo desempeño de sus funciones. Sin embargo,
quienes han tenido la experiencia personal de emprender y dirigir
saben que estas «habilidades blandas» no recogen lo esencial del
asunto, lo que hace que una trayectoria profesional y personal sea
excelente.
Este inusual texto presenta siete habilidades profundas para poten-
ciar nuestras vidas, nuestras profesiones y nuestras organizacio-
nes. Quiere ser, para nuestro complejo y ultraveloz siglo XXI, la res-
puesta a la pregunta: ¿qué comportamientos deben abundar en
quienes asumen responsabilidades exigentes y quieren tomar el
control de sus vidas? Esa respuesta huye de las recetas fáciles de la
llamada «autoayuda». Aporta el rigor de las ciencias sociales, la lu-
cidez de las humanidades, la practicidad del management y la pro-
fundidad de la ética a la mejora de las personas y las organizacio-
nes. Combina todos estos saberes y enfoques con muchos años de
experiencia profesional y personal para producir algo nuevo, difícil
pero accesible: un camino práctico y razonable hacia la excelencia.

Autor: Equipo Strategyco
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16 euros
Páginas: 210

Las siete magníficas

IVA en operaciones
internacionales. Paso a paso

Si quieres saber qué buscan y cómo pien-
san los inversores de capital riesgo, este
libro escrito por Scott Kupor -socio direc-
tor de Andreessen Horowitz, uno de los
Venture Capital más importantes de Sili-
con Valley- es la clave.
Infinidad de emprendedores de todo el
mundo buscan financiación para sus pro-
yectos, pero si quieres saber qué tienes que ofrecer y cómo presentarlo
para llamar la atención de los inversores, aquí encontrarás todo lo que
necesitas.
La versión española de este libro ha sido adaptada por Didac Lee, uno
de los principales inversores de start-ups del mundo hispano parlante,
y sus colaboradores, con el fin de que el lector hispanoparlante tenga
conocimiento no sólo de cómo se hacen las cosas en Silicon Valley, si-
no también en el resto de Latinoamérica.

Autor: Scott Kupor 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 288

Los secretos de
Silicon Valley

Las claves del Venture Capital
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Todas las claves para teletrabajar con
éxito.
Una guía exhaustiva para aprender a tele-
trabajar con éxito, sin estrés y aprove-
chando todo el potencial que nos ofrece
esta modalidad.
El teletrabajo ha llegado para quedarse.
Pero teletrabajar no es “llevarse el traba-
jo a casa”. Para la socióloga Alicia Aradi-
lla, el teletrabajo es su especialidad y su modo de vida. En esta ex-
haustiva guía, proporciona los consejos imprescindibles para una
buena transición al teletrabajo: te enseña a montar tu propia ofica-
sa, a gestionar eficazmente tareas, emociones y patrones mentales,
el poder de una rutina bien diseñada e incluso habilidades de teleli-
derazgo. Dominar el arte del teletrabajo no solo te hará ganar pro-
ductividad, sino que también te permitirá equilibrar trabajo y vida
personal, aumentar tu valía profesional y elevar tu posicionamiento
en el mercado laboral.

Autora: Alicia Aradilla
Editorial: Diana Editorial
Precio: 10 euros
Páginas: 114

Teletrabajar bien
En el mundo cada vez más complejo
en el que vivimos, la revolución que
está cambiando nuestra vida es la ca-
pacidad de utilizar grandes bases de
datos, lo que permite prever en la so-
ciedad reacciones a las acciones que
políticos o empresarios pueden tomar. Esta revolución es la posibili-
dad de usar de manera inteligente millones de datos que permiten
crear un radar para modelizar mercados y sociedades (para bien y
para mal). Estos modelos pueden servir para ayudar a ciudadanos y
consumidores o, por el contrario, para manipularlos. Es tan radical
este cambio como lo fue la invención del radar, que se podía usar
tanto para la paz como para la agresión. En esta obra se hace una re-
visión de los principales métodos de análisis multivariante de datos
con el objeto de que estudiantes, investigadores y profesionales ad-
quieran los conocimientos suficientes para utilizarlos adecuadamen-
te en la predicción y la toma de decisiones en la empresa, y como
herramienta estadística imprescindible para encontrar patrones de
comportamiento en las grandes bases de datos del Big Data. Estas
herramientas son el análisis factorial, el análisis de componentes
principales, el análisis clúster o de conglomerados, el análisis discri-
minante y el análisis de regresión logística. 

Autores: Gregoria Mateos-Aparicio
Morales, Adolfo Hernández
Estrada
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 32 euros
Páginas: 304

El libro estudia el sistema de produc-
ción desde una perspectiva estratégi-
ca, utilizando para ello la cadena de
valor de Porter, de forma que se anali-
ce la producción de bienes y servicios
buscando las actividades que generen valor añadido a la empre-
sa. Se investiga a partir de la cadena de valor de las actividades
primarias del sistema de producción.
El objetivo de esta obra es que sirva de manual para la docencia
de las asignaturas que estudian el sistema de producción en dife-
rentes grados universitarios.

Autores: Dolores Tous Zamora,
Vanesa Francisca Guzmán Parra,
Manuel Cordero Tous y Eva María
Sánchez Teba
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 25 euros
Páginas: 340

¿Tiene algo que ofrecer un mercado calle-
jero a una multinacional con problemas?
Mary Jane, una ejecutiva de esa empresa,
descubrirá que sí, y mucho. El departa-
mento en que ella trabaja es temido y odia-
do por todos los demás empleados de la
empresa. ¿Por qué? Porque en él todo se
atasca y se retrasa. Además, el personal
que trabaja ahí parece perpetuamente malhumorado o desinteresado
en hacer bien su tarea.
Sin embargo, Lonnie el pescadero o cualquiera de los demás vende-
dores no sólo parece que estén pasándoselo bien, sino que, además,
los clientes están encantados y es la pescadería que más vende. Si-
guiendo los consejos de Lonnie, Mary Jane logrará infundir motiva-
ción a su departamento y logrará que deje de ser el basurero tóxico,
como lo calificaban el resto de compañeros.
La historia de Fish! y los principios en ella expuestos muestran cómo
renovar el interés de los empleados que realizan funciones adminis-
trativas, de tipo logístico y de apoyo a los departamentos estrella de
la empresa. Los autores conocen y aplican la profunda necesidad que
todos tenemos que sentir que lo que hacemos importa, que contribu-
ye al éxito de la empresa y al deseo de disfrutar de nuestro trabajo.

Autor: Stephen C. Lundin
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 9 euros
Páginas: 128

Análisis multivariante
de datos

Sistemas de Producción
Análisis de las actividades

primarias de la cadena de valor

Fish!
La eficacia de un equipo radica en su

capacidad de motivación
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ARTE Y CULTURA

P
ronto empezará a helar otra vez. Parece mentira
que sea casi Pascua. Las nevadas no permitirán
sembrar cosecha alguna en el Pirineo aragonés.
Los caminos para llegar a Jaca, son peligrosos.
Fieras hambrientas y malvados bandidos ace-
chan. Pero en la capital de reino, se celebra un

concurso de tiro con arco. Zilia le ha regalado el suyo a su piz-
pireto hermano pequeño, Atland, que sin duda llegará a ser
un gran baterou (responsables de mantener el equilibrio y la
paz entre lo mágico y lo mundano). Tras la épica Queronea
(Gp), Laura Rubio retoma la saga de Zilia quebrantahuesos
con El fin del invierno (Gp) con buenas dosis de humor actual,
giros y chascarrillos y un despliegue visual y narrativa que la
postulan a los premios más prestigiosos del cómic español.
Sus aventuras la llevarán hasta el místico monasterio excava-
do en la roca de San Juan de la Peña y al amurallado e inex-
pugnable castillo de Loarre. Pero algo ha sucedido con Balai-
tus. Fuerte, poderoso, temido por todos, nadie osaría oponer-
se jamás a sus deseos. Su ira desata terribles tormentas, lan-
za violentos rayos y hace correr sus carros por encima de las
nubes, estremeciendo hasta los cimientos de las montañas.
¿Es posible que una persona no tenga documento nacional

de identidad, ni carné de conducir ni tarjeta sanitaria ni domi-
cilio ni apellidos? ¿En ese caso podemos decir que no exis-
te? Qué lío ¿no? La cosa se complica si estamos hablando
de Dios. ¿Cómo se define Dios a si mismo? Como alguien
que escapa de toda lógica, incluida la suya propia. Si fuese
un libro ¿cuál sería? Un libro de arena. ¿Si fuera un número?
El cero. Materialmente inexistente pero muy práctico. ¿Un es-

tilo musical? El silencio. ¿Si fuera un animal? Un ser huma-
no. ¿Y si fuera un ser humano? Un recién nacido… En cual-
quier caso, queda demostrado que Dios está cuerdo y posee
un coeficiente intelectual más allá de la media (sin preten-
sión de ser metafórico). ¿Podría Dios preveer cualquier acon-
tecimiento futuro? Sí. Pero, en cualquier caso, también que-
rrá devolver el esplendor al azar y es que ¡el azar es Dios en

Texto: @juanroyoabenia

De las montañas
nevadas a las estrellas

Zilia quebrantahuesos con El fin del invierno (Laura Rubio, Gp), Dios en persona (Marc-Antoine
Mathieu, SALAMANDRA), Saboteando a Shakespeare (Max, Salamandra), en Cuento contigo

(Max y Santiago Segura, Nuevo Nueve) y lo último de la saga Star Wars (Planeta) son algunas
de las recomendaciones para diferentes edades y gustos

Laura Rubio retoma la saga de
Zilia quebrantahuesos con “El
fin del invierno” y se postula a
los premios más prestigiosos
del cómic español
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persona (Marc-Antoine Mathieu, SALAMANDRA GRAPHIC) ju-
gando de incógnito!
Tenemos doble ración de Max, en solitario Saboteando a
Shakespeare (Salamandra) y con Santiago Segura en Cuento
contigo (Nuevo Nueve). El primero selecciona entre los 300
trampantojos publicados en Babelia desde 2014 los de más
rabiosa actualidad. Con sencilla disección cumplen su mi-
sión de engañar al ojo que es, al fin y al cabo, lo que preten-
den todos los dibujantes, según el autor mallorquín y premio
nacional de cómic. La industria de la cultura desnuda sus mi-
serias; en concreto la del cómic, de la que algunos burócra-
tas todavía niegan prácticamente su existencia ya que le de-
niegan su condición de arte, una vez despojada desde hace
tiempo su condición de cultura popular ante la invasión de vi-
deojuegos y youtuberos…
Tezucomi (Planeta) es una revista manga homenaje a Osa-
mu Tezuka (Adolf, Astro Boy, Black Jack, Fénix) por parte de
Atushi kaneko, Ken Niimura, Juan Díaz Canales, Florence Tor-
ta, Philippe Cardona, Mathieu Bablet, Victor Santos o Kenny
Ruiz, entre otros, con portada de Paco Roca para la edición

española. En un mundo devastado por las guerras y el cam-
bio climático, los hyu (los humanos, se les conoce así por la
pronunciación “hu” de human) y los krick (de creature) convi-
ven entre suciedad y maldad, entre avaricia y hedor, entre
despilfarro y miseria. 
Star Wars Tomo nº 10 (Kieron Gillen, Planeta) cuenta la trai-
ción de Trios, la reina de Shu-Torun, que deja a la heroica
Alianza Rebelde a merced del malvado Imperio Galáctico. Lu-
ke Skywalker, Leia Organa y Han Solo escapan del devasta-
dor ataque de Darth Vader pero su recién creada flota ha
quedado casi destruida. Mon Mothma ordena a los luchado-
res de la libertad dispersarse. Solo se reagruparán cuando
sea el momento adecuado para contraatacar al enemigo.
Star Wars El Ascenso de Kylo Ren (Charles Soule, Planeta)
narra los acontecimientos que suceden después de la muer-
te de Luke Skywalker y el motivo por el que Ben Solo se con-
virtió en Kylo Ren. El lujoso y exhaustivo compendio que es
Star Wars The Mandalorian: El arte en imágenes (VVAA, Pla-
neta) recorre el universo expandido tras la caída del Imperio
y antes de la aparición de la Primera Orden.
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C
on los datos del paro en esta España nuestra
ocurre lo que le sucede a la botella, que puede
verse medio llena o medio vacía. Porque cier-
to es que el número de desempleados ha des-
cendido en 59.149 personas, el mejor marzo
desde 2015, y que tenemos 71.000 millones

más de afiliados a la Seguridad Social. Pero también es
verdad que con los datos facilitados por el Ministerio de
Trabajo en España hay hoy 401.000 parados más que
hace un año, que seguimos liderando el desempleo entre
los 27 estados miembros de la UE, y también somos los
líderes en paro juvenil, y que el Fondo
Monetario Internacional nos acaba de
anunciar que España será el país con
mayor tasas de paro entre las economí-
as avanzadas y que no recuperará los
niveles de empleo previos a la pande-
mia hasta 2026. ¡Cuán largo me lo
fiáis!, que diría el Tenorio de Tirso de
Molina.
Y eso siempre que nos atengamos a la
versión oficial, porque si descendemos
a realidad del desempleo en España
vemos que más allá de esos datos ofi-
ciales que nos hablan de cuatro millo-
nes de parados, la situación cierta del
mercado de trabajo en España, elimi-
nando el maquillaje estadístico del
Servicio Público de Empleo Estatal
descubre una realidad de más de seis
millones de españoles en situación de
desempleo, el 26 por ciento de la po-
blación activa. Cifra ésta que supera
ampliamente la alcanzada durante los
peores meses de la crisis de 2009-2012 y que emerge de
sumar a esos cuatro millones del SEPE, los 900.000 tra-
bajadores afectados por los ERTE, lo más de 500.000 au-
tónomos en cese de actividad, otros 400.000 demandan-
tes de empleo con disponibilidad limitada y los 300.000
parados que realizan cursos de formación.
Son números que cantan y dramas personales que no se
pueden justificar sólo en la pandemia si los comparamos
con los del resto de socios europeos, también afectados
por el COVID. Incluso con los maquillados datos oficiales,
las últimas cifras de Eurostat nos sitúan como el segundo
peor país de la Unión en crecimiento del paro en los doce
últimos meses. En concreto la tasa de desempleo ha su-
bido en España 2,5 puntos desde marzo del año pasado,
pasando del 14,2 al 16,4 por ciento de la población acti-
va, superado sólo por el 2,7 de Lituania y triplicando el
0,9 por ciento de crecimiento medio de la UE. 

Algo, pues, estaremos haciendo mal o muy mal y con
perspectivas de que todo puede ir a peor si tenemos en
cuenta que tenemos 1,4 millones de empresas sin acti-
vidad y 40.000 empresas zombis, que las empresas
del Ibex tienen en marcha procesos de reducción de
plantillas que afectarán a 18.000 puestos de trabajo,
consecuencia de la pandemia y de las fusiones y rees-
tructuraciones en los bancos. Eso y que los analistas
nacionales y los organismos internacionales retrasan
ya la recuperación de nuestro país hasta 2023, que to-
dos ellos, incluidos el FMI y la CE, han rebajado las pre-

visiones de crecimiento de nuestra
economía al entorno del 5,6 por cien-
to y el lento proceso de vacunación
que amenaza con parar también la
reactivación turística en verano. 
Eso, además de que hemos cerrado
el año 2020 con un déficit público de
123.076 millones de euros, el mayor
registrado nunca en nuestras cuentas
públicas, que la deuda ha alcanzado
el máximo histórico de 1,34 billones,
que los dineros del fondo europeo de
reconstrucción están aún en el aire y
que la inestabilidad política y la deriva
del gobierno socialpopulista nos con-
vierte en un país muy poco atractivo
para los inversores extranjeros.
Factores negativos todos ellos a los
que se suman las incertidumbres so-
bre el comportamiento del sector ex-
terior, afectado por la desaceleración
del comercio mundial avanzada por
la OMC para 2022, por la revisión a

la baja del crecimiento de los estados miembros de la
UE, principal destino de nuestras exportaciones y pri-
mer emisor de turistas hacia España, y por el anuncio
de nuevas sanciones arancelarias de EE UU a la expor-
taciones españolas por la aplicación de la llamada “ta-
sa Google”, que de concretarse podrían rebajar sensi-
blemente las ganancias de competitividad que destaca
el último Boletín de Coyuntura Económica de Axesor
Rating, atribuidas a “las reformas estructurales que se
pusieron en marcha durante los años más duros de la
anterior crisis económica” y que estima una mejora del
saldo por cuenta corriente que llegará al 0,9 por ciento
del PIB en este año y el 1,1 por ciento para 2022, aun-
que advierte que el elevado volumen de deuda externa
(957.000 millones de euros) “acentúa la vulnerabilidad
de la economía española ante shocks financieros exter-
nos”. Amén.

El paro, las empresas y la
incertidumbre exterior

OPINIÓN

José María Triper
Periodista económico.
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