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C on los Fondos Europeos para el crecimiento del sector exterior existe
una oportunidad única para mejorar y asegurar la competitividad de
las pymes y de esta manera favorecer la reactivación del sector. Los
Fondos pueden ser una palanca para el crecimiento de muchas

empresas. El foco de las ayudas de la Unión Europea está puesto en dos
aspectos fundamentales: La recuperación de la economía y que las reformas
e inversiones deben ser sostenibles y favorables al crecimiento.

Sólo las empresas más competitivas y experimentadas podrán mantener
posiciones en los mercados internacionales. Se sabe con certeza que las
empresas que operan a nivel internacional tienden a pagar salarios más
altos, a contratar a más gente y a registrar niveles de productividad más ele-
vados. En definitiva, impulsando más regularidad en la actividad internacio-
nal se impulsa la economía.

La internacionalización de forma regular está más al alcance de las empre-
sas grandes y de las empresas más productivas, pues son las que se pueden
permitir la inversión y costos asociados a una expansión internacional. Al
mismo tiempo, la internacionalización puede aumentar la competitividad a
través del aprendizaje en la práctica y la exposición a estándares de calidad
más exigentes, a una tecnología superior y a una competencia también supe-
rior.

Son las grandes empresas las que parecen que parten de una situación de
partida más favorable para aprovechar los fondos europeos para el creci-
miento, algo que parece evidenciar la tipología de las manifestaciones de
interés que se han ido perfilando hasta ahora. Por su parte, las pymes, van a
necesitar de las ayudas de organismos intermedios, como pueden ser las
cámaras de comercio para beneficiarse de los fondos. De las cámaras de
comercio se valora su vocación de ayuda a la internacionalización con su pre-
sencia en todo el territorio nacional, por lo que su papel puede ser vital al tras-
ladar los fondos a programas que beneficien a las pequeñas empresas de
toda España.

La capacidad de una empresa para crecer y reforzar su competitividad
depende en gran medida de su potencial para invertir en nuevos proyectos,
en innovación, en mejoras y en diversificación a lo largo de los años. 

Fondos para la
recuperación

Editorial
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P
or mucho que una empre-
sa haya adquirido las mejo-
res ratios de eficiencia en
la producción, comerciali-
zación, gestión, internacio-
nalización, será imprescin-

dible que también funcione correcta-
mente la gestión de la logística
internacional y distribución para poder
crecer. Diseño, fabricación, venta, ges-
tión, producción, administración y
cobro, son algunos 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 procu-
ra también una correcta logística inter-
nacional y distribución.

La logística internacional puede defi-
nirse como el conjunto de medios y
métodos necesarios para llevar a cabo
la organización de una empresa o de
un servicio, especialmente de distribu-
ción de mercancías. La logística es la
pieza clave para el comercio interna-
cional ya que se considera fundamen-
tal en cualquier 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 expor-
tador. Hay una serie de normas admi-
nistrativas 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-

LOGÍSTICA
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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 mercan-
cía.
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.
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
respuesta a la necesidad del servicio
ya que suelen contar con sucursales
en muchos lugares de un país. Se po-
sicionan entre el proveedor de produc-
to (empresa licitadora) y sus clientes
finales, 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 comer-
cio mundial ha cambiado bruscamen-
te en unas pocas décadas y el fenó-
meno de la globalización ha hecho
que los operadores logísticos hayan
tenido que afrontar verdaderos desafí-
os para conseguir adaptarse a las cir-
cunstancias de ese gran mercado que
abarca todo el planeta. Por eso los
operadores logísticos 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 opera-
dor logístico, la empresa ha de plante-
arse, en primer lugar, que gracias a es-
ta contratación con el operador logísti-
co podrá aumentar la calidad del ser-
vicio, estandarizar los costes de su lo-
gística y, además, reducirá el volumen
de inventarios mejorando la trazabili-
dad logística.

Como contrapartida, el contratante
del servicio será dependiente del ope-
rador logístico, con la pérdida del con-
trol del proceso logístico. Por tanto, la
selección del operador es una deci-
sión de suma importancia para correc-
ta gestión de empresa contratante.
Externalización de la logística Inter-
nacional
La gestión de la logística internacional,
de sus productos y procesos es un re-
to importante para cualquier empresa
internacionalizada. Si se parte de la
base 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, ade-
más de las necesarias instalaciones
para el almacenaje y unidades de
transporte requeridos en cada caso.
La tecnología para aplicar los proce-
sos será también una necesidad.
Cuando una empresa no dispone del
tamaño suficiente como para tener un
departamento de logística propio, ha-
bitualmente se recurre a subcontratar
el servicio de un operador logístico,
que cumplirá la expectativa de un pro-
pio departamento logístico de la em-
presa necesitada.
Los operadores logísticos ofrecen ser-
vicios de transporte y almacenaje a
otras empresas. Esto ofrece al cliente
la reducción de stocks y la personali-
zación del servicio independientemen-
te de si el operador cuenta con sus
propios medios o bien subcontrata
(outsourcing), como es muy habitual, a
otras empresas especializadas en
operaciones 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 re-
quiere el servicio logístico. Pero ade-
más, los servicios concretos que reali-
zan los operadores logísticos se pue-
den clasificar de manera sintética en
cinco.
Procesamiento
Recogida de pedidos, preparación, ve-
rificación y transmisión de la orden de
compra.

�
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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 idóne-
os del almacenamiento de mercancía,
donde también se controla la calidad
del producto teniendo especial cuida-
do con aquellos que requieren espe-
cial atención por su caducidad.
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 integral
de la cadena de suministro. Están es-
pecializados en operaciones que re-
quieren una atención más capilar de
operaciones que pueden ser conside-
radas más complejas como las que
entraña la práctica del comercio elec-
trónico. Se produce una integración de
la operativa realizada por los operado-
res 3PL más la especialización del
4PL.
Servicios de los operadores logísti-
cos
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-

LOGÍSTICA
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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-
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 meto-
dología “agile” que está revolucionan-
do las formas de trabajo de la logística
internacional y de los propios operado-
res.
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 servi-
cio sería integrar los sistemas y datos
entre el cliente y el operador. Está me-
dido que no dar respuesta a este
asunto genera aproximadamente el
30% de los desacuerdos y rupturas
de contratos entre el cliente y el ope-
rador 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
concreto, lo que hace que no se con-
gestionen los nudos de comunica-
ción. Tienen buenas conexiones con
vías portuarias aeroportuarias y fe-
rroviarias, así como con terminales
multimodales.
Además, las plataformas logísticas
crean grandes áreas industriales y de
consumo, lo que favorece la econo-
mía con la creación de los corredores
logísticos que conectan unas plata-
formas con otras. El hecho de que las
plataformas logísticas posibiliten con-
centrar los productos en unidades de
carga en función de su afinidad (ma-
terias peligrosas, perecederos,…) fa-
cilita los medios 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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¿Q
ué perspectivas ma-
nejan en CEOE tanto
para la temporada de
verano como para el
global de 2021 y
2022?

La temporada del 2021 no será
buena. Esperamos llegar a cifras de
ingresos inferiores al 50% en rela-
ción con el 2019. El año 2022,
aunque es muy difícil hacer previ-
siones, esperamos sea mejor, recu-
perando la normalidad –entendien-
do por normalidad niveles precovid-

en el 2023. Sí que es cierto que pa-
ra que todo esto ocurra se necesita
estabilidad económica y financiera
para generar confianza en los mer-
cados y además recuperar la repu-
tación de España, no sólo como
destino seguro, sino como el mejor
país del mundo para pasar las va-
caciones. 
A finales de mayo CEOE presentó
Tourism Fast Truck, el plan de cho-
que para la recuperación del turismo
en España, ¿cuáles son las líneas
maestras? 

ENTREVISTA INMACULADA DE BENITO

“Necesitamos estabilidad económica y
financiera para generar confianza en los
mercados y recuperar la reputación de
España como destino turístico”

Su rostro se caracteriza por
una sonrisa casi perenne y
su mirada por la pasión de
las personas que aman su
profesión y la viven desde la
experiencia. Tras su paso por
Iberostar y diversas
organizaciones
empresariales hoteleras,
Inmaculada de Benito, cogió
las riendas del área de
Turismo, Cultura y Deporte
de CEOE (Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales) el pasado
mes de enero. Lo hacía en el
que quizá sea el peor
momento en la historia del
turismo en España. La
pandemia ha arrasado al
sector que ha pasado de
representar el 12% del PIB a
tan sólo el 4%. En una
entrevista concedida a
Moneda Única, De Benito se
aleja de las previsiones
utópicas y habla más que
claro, “la campaña de verano
no será buena y los ingresos
serán más de un 50%
inferiores a los de 2019”.

Nombre: Inmaculada
de Benito. 
Cargo: Directora Turis-
mo, Cultura y Deporte
CEOE.

Texto: Beatriz Triper



El plan Tourism Fast Truck contiene 3
tipos de medidas. El primer bloque
dirigido por un lado a conseguir un
plan de compensación para las em-
presas turísticas y por otro a facilitar
la accesibilidad a los fondos europe-
os que llegarán.
El turismo ha sido el sector más dam-
nificado por la pandemia. Se debe
ser coherente en el reparto de los
fondos destinados a ayudas directas
compensatorias y al menos un tercio
de estos tienen que ser destinados a
las empresas turísticas. Estamos ha-
blando de 100.000 millones de baja-
da del PIB turístico respecto al 2019.
Una travesía desde un aportado al
PIB del 12% hasta el 4%. 
Si hacemos las cuentas, el sector de-
bería ser compensado con una cuan-
tía de 33.000 millones de euros. Sin
embargo, estamos muy lejos de esa
realidad. En paralelo, el acceso a los
fondos Next Generation para mejorar
la competitividad de las empresas y
destinos españoles debe ser transpa-
rente, ágil y coherente a las necesida-
des de las empresas y requerimien-
tos de los consumidores. No tenemos
claridad todavía y es otra de las rei-
vindicaciones que el plan presenta. 
El segundo gran bloque, y no van por
orden de importancia, es el relativo al
relanzamiento de la industria turísti-
ca. Dos palancas son imprescindi-
bles: acelerar los niveles de vacuna-
ción -ahí el papel que pueden jugar

las empresas es determinante para
conseguirlo--, y recuperar la movili-
dad de forma segura y responsable.
Son muy importantes todas las ges-
tiones que en el marco exterior y geo-
político se están haciendo. Para los
europeos, las stayactions tienen por
destino España también. 
Por último, pensando en el medio y
largo plazo, los cambios que se pre-
vén en la nueva economía postcovid
no pueden ser factores limitantes a
la competitividad de las empresas.
Para que esto no sea así, la adminis-
tración debe plantear un plan de
acompañamiento a las empresas fa-

cilitando su operación. Un plan de im-
pulso al turismo por segmentos de la
demanda. Un programa de eficiencia
en el gasto público que permita redu-
cir las cargas de las empresas y me-
jorar la comunicación para optimizar
la colaboración pública privada lle-
vándola a un estadio más, al inter-
cambio fluido y bidireccional de cono-
cimiento, son las claves que plantea-
mos. 
El plan insiste en la necesidad de
crear un fondo de “compensación”
al turismo, así como en que un tercio
de los EU Next Generation se desti-

nen al sector. Sin embargo, por el
momento, el Gobierno sólo ha anun-
ciado que se destinarán 3.400 millo-
nes de euros en tres años, cuantía
que se queda lejos de esos más de
46.000 millones que solicitan desde
CEOE y corta si tenemos en cuenta
que sólo Meliá, Iberostar, Riu y Bar-
celó  han presentado proyectos para
la reconversión de doce destinos por
valor de 2.000 millones de euros,
¿esperan que el Ejecutivo rectifique
y amplíe esta cantidad?
Siempre trabajamos para generar va-

lor a través de propuestas. Por ello,
más que producirse cambios en un
plan que ya esta siguiendo su trami-
tación en Bruselas y Estrasburgo, es-
peramos que el turismo se sitúe don-
de le corresponde siendo un sector
estratégico de la economía y que, por
tanto, esté presente en todas las ac-
ciones de la agenda transversal que
el Gobierno desarrolla. Ha quedado
patente que sin turismo no hay eco-
nomía y sin economía no hay bienes-
tar. Sobre eso hemos de trabajar, no
volver al punto de partida de esta cri-
sis. 
¿Qué criterios se priorizarán en el

plan de impulso por segmentos de
demanda?
La agenda de las personas que se
desplazan se ha convertido en algo
transversal. Eso implica que la pro-
moción y estrategias de visualización
que veníamos desarrollando para los
diferentes segmentos de la demanda
están quedando obsoletas. Necesita-
mos actualizar, aportar flexibilidad,
agilidad, sensaciones completas y di-
ferenciación a ese turista postcovid
que después de lo vivido quiere sen-
tirse bien, pasar página en todo lo
acontecido.

Por eso cada segmento debe tener
su plan propio y al mismo tiempo to-
dos deben estar relacionados. Cultu-
ra es patrimonio, pero también es
gastronomía; el turismo con concien-
cia no afecta solo a las empresas, si-
no también a los destinos. Los servi-
cios públicos deben ser adaptados
para que las empresas puedan acele-
rar el cumplimiento de sus objetivos
en muchas materias como por ejem-
plo la circularidad. Y ya, para contes-
tarle de forma fiel, el gran criterio es
conseguir en todos los productos la
consistencia entre la experiencia del
usuario y la del cliente. 
¿Es suficiente la prórroga de los
ERTE’s hasta el 30 de septiembre?
Las medidas de protección social de-
ben ir adaptándose a la evolución de
las circunstancias de la pandemia. Lo
más importante es la flexibilidad, ge-
nerar instrumentos que faciliten la
contratación y que permitan recupe-
rar el empleo, reducir los niveles de
paro juvenil y conseguir un equilibrio
inteligente en el talento de las empre-
sas entre equipos senior y equipos jó-
venes para ser más ágiles en la
adaptación a las necesidades de los
clientes. 
El acuerdo sobre las exoneraciones
se cerró in extremis… ¿está satisfe-
cho el sector turístico?; ¿qué expec-
tativas tienen sobre su impacto en la
creación de empleo?
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“La temporada de verano 2021 no será
buena. Los ingresos serán menos de la
mitad de los de 2019”

“Sin turismo no hay economía y sin
economía no hay bienestar”
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El sector empresarial turístico, al
igual que otros sectores, quiere vol-
ver a la operación cuanto antes. Si
hay demanda eso se dará. Las previ-
siones son llegar al 50% de flujos de
viajeros, que no necesariamente va a
implicar el 50% de ingresos, con rela-
ción al 2019. El empleo es directa-
mente proporcional a la actividad.
Las empresas se forman a partir de
trabajadores y empresarios. Es el úni-
co binomio existente de generación
de riqueza. El empleo probablemente
será más alto del que correspondería
con los niveles de demanda. El em-
presario cuida su talento y va a hacer
todo lo posible por recuperarlo lo an-
tes posible. Es pronto para dar datos,
la demanda es la que marca el ritmo
de empleo y de ingresos. 
Muchos analistas apuntan a que la
recuperación se producirá finalmen-
te en forma de K, acrecentando las
desigualdades. ¿Qué pasará con los
pequeños hoteles? ¿Vamos hacia un
ecosistema de grandes cadenas o
franquicias?
El ecosistema empresarial esta evo-

lucionando. No sólo por la recupera-
ción en forma de K que puede darse,
sino por la influencia de otros facto-
res del mercado como la especializa-
ción, la diversificación, las nuevas he-
rramientas de comercialización, los
procesos de sucesión de las empre-
sas y un largo etcétera. La pandemia
probablemente lo que ha hecho es
acelerar algunos de estos procesos
haciendo que nuevas herramientas

de financiación se estén poniendo en
valor, herramientas que siempre han
existido, pero que hasta ahora no se
consideraban necesarias.
Ello nos llevará a una mayor concen-
tración con toda seguridad. Las es-
tructuras empresariales asset light ya
son una realidad y la especialización
en la gestión de grandes operadores

consiguiendo economías de escala y
estructuras más eficientes también
ya existen. La consolidación de la
concentración y la gestión se produci-
rá al mismo ritmo que la recupera-
ción. 
¿Cuáles son las tendencias turísti-
cas post-COVID (tanto en demanda
como en oferta) ?; ¿vamos hacia un
nuevo modelo turístico?
El sector turístico es el más resiliente

y al mismo tiempo el más frágil de los
sectores económicos. Eso ha hecho
que siempre se haya venido adaptan-
do las circunstancias económicas, de
mercado y a los hábitos de los consu-
midores. Ahora estamos en otro mo-
mento de evolución, yo no hablaría
de nuevo. Sí hablaría de cambio, de
metamorfosis, de nuevos retos a los

ENTREVISTA

“La cultura y el deporte son claves. Nos
hacen mejores, como sociedad, como
consumidores y como turistas”



que el sector tiene que hacer frente.
La mayoría ya estaban en marcha: la
sostenibilidad, la introducción de la
tecnología en los procesos producti-
vos, la mejora de la cohesión territo-
rial, la transferencia de bienestar a
las comunidades donde operamos,
pero la pandemia ha acelerado algu-
no de ellos. La digitalización de las
empresas es uno de los procesos
acelerados y el acercamiento de los
procesos empresariales a las agen-
das de los organismos internaciona-
les para conseguir la circularidad del
turismo es otra de ella. No será un
nuevo turismo, será el turismo que el
momento que vivimos requiere. 
¿A qué destinos debe mirar España
para recuperar las posiciones de
cabeza en la llegada de turistas
internacionales?; ¿qué tipo de turis-
mo debemos atraer?
Siempre hablamos de valor y no de
cantidad. Por tanto, tenemos que ha-
cer esa migración. No bastan los
grandes números sino el valor que se
genera, ese valor debe ser social,
medioambiental y, por supuesto, eco-
nómico. Todos los mercados con los
que trabajamos deben migrar al valor
sin renunciar a la cantidad. Es un re-
to colectivo de destinos y mercados
emisores que seguro conseguiremos. 
Otro de los grandes retos para el

sector turístico es 2021 es la salida
de Reino Unido de la Unión Europea. 
Evidentemente ha sido un gran reto
en términos burocráticos, procesos,
exportaciones, trabajadores y adap-
tación de sistemas. Los ciudadanos
del Reino Unido aman España y lo se-
guirán haciendo, estando dentro o
fuera de la Unión Europea. 
El hecho de que FITUR haya sido la
primera feria que se ha celebrado
tras la pandemia, ¿cobra un signifi-
cado especial?
Por supuesto, le diría que ha sido
hasta emocionante. El ver cómo volví-

amos a una cierta normalidad, cómo
había ilusión por vender y por com-
prar, cómo toda la cadena de valor
está remando en la misma dirección.
Esa unidad tan necesaria para ges-
tionar la crisis, su recuperación y el
posterior éxito. 
La subida de la luz supone un nuevo
golpe para el sector turístico en un
momento en el que en el que tal y
como se recoge en el Tourism Fast
Truck las empresas del sector turísti-

co necesitan reducir costes fijos… 
Desde luego, ni el momento ni las cir-
cunstancias requieren un incremento
de ningún coste fijo. El sector turísti-
co es intensivo en consumo eléctrico
por razones obvias, una exoneración
para el sector sería muy necesaria
para poder hacer factible la vuelta a
la normalidad. Si hay menos ingresos
y suben los costes, los números se
vuelven de color rojo con las conse-
cuencias que eso trae consigo. Para
minimizar esas consecuencias debe-
mos ir a números verdes. Esa es la
cuestión. 

Usted también es directora de Cultu-
ra y Deporte, que cada vez van más
de la mano del turismo, ¿qué impor-
tancia cobran en la sociedad post-
covid?; ¿qué incentivos se necesita
poner en marcha para potenciar
estos sectores y promocionarlos en
el exterior?
La cultura y el deporte son dos gran-
des pilares del turismo. Dentro de esa
experiencia 360 y de las estrategias
de diversificación, juegan un papel
central. También son clave en la cohe-
sión territorial en el desarrollo econó-
mico de las ciudades y pueblos más
apartados de las grandes urbes. He-
mos trabajado un plan de recupera-
ción para las ICC e industria del depor-
te. Necesitan incentivos fiscales para
impulsar el consumo de cultura y de-
porte y necesitan las mismas herra-
mientas de compensación que el res-
to de la cadena de valor del turismo. 
Son sectores claves. La cultura y el
deporte nos hacen mejores, como so-
ciedad, como consumidores y como
turistas. Aportan valor social y valor
económico. Esa es la gran tarea que
tenemos, no sólo ser sectores, sino
convertirnos en unas grandes indus-
trias la cultural y la deportiva. Ya lo
somos, pero no estamos reconoci-
dos. De cara al futuro, la ampliación
de la cadena de valor del turismo es
muy necesaria para impulsar la com-
petitividad de las industrias de la cul-
tura y el deporte.
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“El sector turístico es intensivo en
consumo eléctrico, no es ni el momento
ni se dan las circunstancias para
incrementar ningún coste fijo”
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ENTREVISTA LASSE ROUHIAINEN

“El Gobierno debe inyectar más recursos
en formación digital para facilitar la
internacionalización de las empresas”

A finales de este año 2021 el 71% de los dispositivos móviles que se
hayan vendido en todo el mundo incorporarán la Inteligencia Artificial
(IA).  Sin embargo, las empresas y los negocios españoles, miran con
reticencia la digitalización. Sólo el 10% planean implementarla en los
próximos años. Esta es una de las conclusiones que Lasse
Rouhiainen, asesor y experto internacional en Inteligencia Artificial,
tecnologías disruptivas y marketing digital, expone en su último libro
Inteligencia Artificial para los negocios. 21 casos prácticos y
opiniones de expertos. El dato debería invitarnos, al menos a
reflexionar, especialmente en un momento en el que la recuperación
parece tomar forma y teniendo en cuenta que según el último Plan
de Digitalización 2025 de CEOE, si en los próximos cuatro años
España escalase del puesto cuatro al siete en el índice DESI (Digital
Economy and Society Index) de la Comisión Europea, incrementaría
el PIB de España un 3,2% por encima de las previsiones actuales y
contribuiría a que el empleo creciese un 1,3% más de lo esperado. O,
lo que es lo mismo, se crearían 250.000 empleos netos adicionales. 

Nombre: Lasse Rouhiai-
nen. 
Cargo: asesor y exper-
to internacional en Inte-
ligencia Artificial, tecno-
logías disruptivas y mar-
keting digital y autor de
Inteligencia Artificial
para los negocios. 21
casos prácticos y opi-
niones de expertos.

Texto: Beatriz Triper
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¿A
qué se debe la reti-
cencia de las pymes y
las empresas españo-
las a implantar la In-
teligencia Artificial
en sus negocios?

Además de por el daño económico
que ha provocado la pandemia en los
muchos negocios y que está limitan-
do las inversiones, el gran obstáculo
es que la Inteligencia Artificial (IA) es
un bien intangible y no es fácil saber
cómo empezar a implementarlo. Si
hablamos de grandes empresas, los
ejecutivos han de tener claro la utili-
dad y los beneficios de la Inteligencia
Artificial y transmitírselo, a su vez, a
los equipos. Por otra parte, a las
pymes, especialmente a las más pe-
queñas, no les termina de llegar el
mensaje. Si a lo anterior añadimos
que España va a la cola en materia de
formación y, específicamente, de for-
mación en competencias digitales 
-con presupuestos muy escasos en
ambos casos- y que ha sido uno de
los  últimos países en presentar el
plan de Inteligencia Artificial, tenemos
el cóctel perfecto para que las empre-
sas recelen de las herramientas digi-
tales.
Ha afirmado que el mensaje no llega
a las pymes…
Al igual que pagar los impuestos es
obligatorio, la formación en digitaliza-
ción y nuevas tecnologías aplicadas a
las empresas debería ser algo obliga-
torio. Debemos asumir que los prime-
ros en digitalizarse e implementar tec-
nologías como la IA van a tener una
importante ventaja competitiva frente
al resto. Si no tomamos medidas y
universalizamos la formación se va a
producir una enorme brecha en el teji-
do empresarial. 
¿Son precisamente esas lagunas en
formación las que nos hagan perder
a España la carrera de la digitaliza-
ción?
Espero que la llegada de los Fondos
Next Generation sirvan para que reto-
memos el ritmo. De hecho, tanto las
empresas como las comunidades au-
tónomas están orientando sus pro-
yectos en este sentido. Dicho esto, la
históricamente escasa importancia
que se ha dado a la formación en Es-
paña -que es clave para la digitaliza-
ción de las empresas-, ha derivado en

una situación lamentable. No se ha
hecho una reforma de la educación
que vaya en esta línea, tenemos una
de las tasas más elevadas de aban-
dono escolar y el gasto sobre PIB en
esta materia es inferior al de la media
europea. Si no queremos perder el
tren, hay que acercar la IA a los jóve-

nes. Está todo por hacer. 
Usted es muy crítico con el modelo
educativo en España, además de la
formación en Inteligencia Artificial y
competencias digitales, ¿qué otras
líneas se deben introducir en el siste-
ma de formación actual?
En primer lugar hay que cambiar el
sistema de aprendizaje por memori-
zación -que era válido modelo basado
en la industria y la fabricación- por
una formación más práctica, de auto-
conocimiento y autoevaluación. Siste-
ma que está siendo muy efectivo en
Finlandia y que convierte a las perso-
nas en más resilientes con mayor pro-
yección de futuro. Esto es especial-
mente importante en el momento de

la incorporación al mercado laboral.
En este punto también son importan-
tes las prácticas de mindfulness y del
deporte. Deberían replantearse las
horas lectivas, los niños y los adoles-
centes necesitan tiempo para sí mis-
mos, jugar o relacionarse… ya que les
ayuda al desarrollo de competencias

como la creatividad o la lógica. En
cuanto a las asignaturas, como decía,
es clave incorporar las habilidades di-
gitales a los temarios. En pocos años
el 90% de los trabajos van a requerir
este tipo de habilidades. En España,
el 34% de los españoles no tienen si-
quiera habilidades digitales básicas.
Por otro lado, insisto en que se nece-
sitan recursos. La partida presupues-
taria para formación en competencias
digitales debe aumentarse, tanto en
edades tempranas como en forma-
ción para el empleo. Esto no sólo me-
joraría los índices de los escolares, si-
no que en una segunda fase facilita-
ría la internacionalización de las em-
presas y mejoraría su competitividad.

“La IA ayuda a las pymes a definir
cuáles son los mercados más
idóneos para exportar”

�
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¿Cómo beneficia la IA a la competiti-
vidad de los negocios?
Todas las empresas deben ser data
driven, es decir, generar su valor a
partir de los datos. Se han de crear
equipos que deben analizar los datos
internos y externos para, en función
de los resultados, generar valor. Por
ejemplo, hay plataformas y empresas
que a partir del análisis de datos esta-
blecen precios dinámicos para sus
productos en función de los picos de
demanda, temporada… En definitiva,
se debe partir de los datos para a tra-
vés de la información llegar a la inteli-
gencia y mejorar así la competitivi-
dad. 
¿Cómo ayuda la inteligencia artifi-
cial a la gestión de stock y la interna-
cionalización? 
La internacionalización es otro de los
grandes desafíos para las empresas
españolas. Hay grandes herramientas
digitales basadas en el big data y la IA
que analizan los mercados más idó-
neos para exportar, lo cual es muy
útil, especialmente para las pymes,
que a veces toman las decisiones en
función de las emociones, opiniones
de terceros y no de dónde está verda-
deramente la demanda. Además, la IA
se puede emplear de forma indirecta,
a través de plataformas que permiten
crear una landing page para hacer pu-
blicidad en los países destino a través
de redes como Facebook, Instagram
o Google. 
Dado el uso ‘cuestionable’ o ‘ poco
ético’ de algunas compañías ¿es
segura la inteligencia artificial segu-
ra?

La IA es como el fuego puede darte
calor pero también puede quemar tu
casa y la de tus vecinos. Lamentable-
mente, en la primera fase de implan-
tación de la IA compañías como Face-
book o Google han empleado la IA pa-
ra mejorar sus ingresos publicitarios,
engordar sus cuentas de resultados y

aumentar el valor de su acción. Aho-
ra, debemos replantearnos qué que-
remos conseguir con la IA y orientarla
a mejorar el estado de bienestar de
las personas y las empresas. La IA re-
quiere transparencia y supervisores
(policías de la IA) que garanticen el
uso correcto de los algoritmos, ya que
de lo contrario puede ocurrir lo que ya
ocurrió con Brexit o Estados Unidos. O

lo que acaba de suceder en Finlandia,
donde los algoritmos de búsqueda
funcionaban de forma incorrecta y en
aquellas que se realizaban sobre el
coronavirus mostraba vídeos relacio-
nados con la conspiración. Lamenta-
blemente podría escribir otro libro ha-
blando de forma íntegra sobre el mal

uso de la IA, por ello se debe imponer
la ética en su uso,  con algoritmos
transparentes y que preserven la pri-
vacidad. 
De su respuesta se deduce que no
existe regulación alguna, más allá de
pedir perdón a los usuarios… 
Cierto. No existe regulación ni norma-
tiva alguna. 
¿Nos van a sustituir los robots?
Los trabajos repetitivos y con menos
componente humano corren el ries-
go de ser automatizables. Lo hemos
visto, por ejemplo en el caso de la
automoción. En mi opinión, al igual
que se va a producir un ajuste en es-
te tipo de empleos la IA también va a
generar muchísimas oportunidades.
Ahora bien, los trabajadores deberán
actualizarse y formarse. Aquí España
será una vez más de los países más
débiles por las lagunas que existen
en la educación. Espero que los Fon-
dos Europeos reconduzcan esta si-
tuación. Dicho lo anterior, la clave y
el éxito está en tener un equipo hu-
mano que sepa aprovechar las ven-
tajas de la IA y las herramientas digi-

ENTREVISTA

“Facebook, Google y otras
plataformas han empleado la IA de
forma poco ética, principalmente para
aumentar el valor de las acciones”
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tales. Es una combinación necesaria
y perfecta. Le pongo un ejemplo, en
el caso de la salud la IA va a contri-
buir muchísimo a prevenir enferme-
dades y reducir los errores en los
diagnósticos. En educación contri-
buirá a desarrollar un modelo de for-
mación personaliza lo que permitirá
que más personas y personas con
discapacidad accedan a ella. 
¿Cómo puede ayudar la IA a reducir
la burocracia?
La digitalización hace que todo vaya
mucho más rápido y sea mucho más
eficaz, lo que contribuye a su vez a
la competitividad de las empresas y
la economía. En Finlandia tenemos
Aurora AI que actúa de forma proac-
tiva con los ciudadanos y les permi-
te automatizar las tareas y gestio-
nes con la administración. A la vez,
se crea un networking virtual que
ayuda, entre otras cosas, a encon-
trar empleo de forma más eficiente
y ágil. 
¿Qué ha cambiado en la IA desde su
primer libro hasta este segundo?
El mal uso de la IA por no pensar en

las consecuencias y variables. Hecho
que, sin embargo, nos ha servido pa-
ra aprender y saber qué es lo que no
debemos hacer y que está cambian-
do el paradigma. No obstante, he de
decir que a diferencia de Estados Uni-
dos, Europa sí ha ido más despacio
desde el principio y ha intentado to-

mar en cuenta las posible derivadas
para evitar cualquier tipo de perjuicio
o daño a la sociedad. Por otro lado,
pese a los avances, todavía tenemos
por delante el reto de promocionar los
beneficios y ventajas de la IA para la
economía, las empresas y la socie-
dad.
El libro lo dedicas a tu hijo de tres
años… ¿será muy diferente el mundo

que conozca él del que conocemos
ahora?
Es muy difícil predecir el futuro, pero
indudablemente sí. 15 años en IA
equivaldrían a 100 en la vida real. En
10 años muchas cosas van a ser dife-
rentes. Podremos impulsar, participar
y decidir cómo va a ser el futuro. Gra-

cias a la digitalización vamos a obte-
ner muchísimos beneficios, pero hay
que pensar también en cómo se van
a repartir, si no se hace de forma co-
rrecta se generarán disturbios. Aquí la
Administración debe tener un papel
protagonista. Al igual que en la forma-
ción. Hay que hacerla extensiva y uni-
versal a todo el mundo. Ponerla en el
centro de todo.

“La IA requiere transparencia y
supervisores (policías de la IA) que
garanticen el uso correcto de los
algoritmos”
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L
a crisis financiera iniciada en 2008 supuso un
impulso significativo para la internacionaliza-
ción de la economía española que permitió
compensar la caída de la demanda interna.
Entre 2010-2019 las exportaciones crecieron a
un ritmo medio sostenido de en torno al 6% lo

que ha supuesto que
su relación con el PIB
se sitúe en el 34% (par-
tiendo del 23% en
2009), que la suma de
exportaciones e impor-
taciones de bienes y
servicios respecto al
PIB se situase en 2019
en el 67% (9 puntos
más que el máximo
previo a la crisis en
2007) y que desde
2012 la Balanza por
Cuenta Corriente de la
economía española
pasase a ser superavi-
taria (2% del PIB en
2019).
La demanda externa
no sólo genera aportaciones directas al crecimiento
económico, también las origina indirectamente. Así la
internacionalización ha repercutido en beneficio de la
marca de las compañías y tiene un impacto positivo en
la calidad del empleo que genera (4,6 millones de em-
pleos, la mayor parte cualificados) y en la rentabilidad,
innovación y productividad de las empresas. El sector
exterior por tanto es y tiene que seguir siendo un pi-
lar para la sostenibilidad de nuestra economía.
La actual pandemia del Covid-19 ha frenado la dinámi-
ca positiva expuesta. Así, se observa que el volumen del
comercio exterior de 2020 ha bajado un 21%, cayendo a
niveles de 2017. También se divisa una pérdida de cuo-
ta de mercado en el comercio mundial de productos
frente a la media de la UE derivada de una pérdida de
competitividad internacional de nuestras empresas.
Sin embargo, la pandemia ha supuesto también que la
UE haya aprobado una respuesta fiscal sin precedentes
a la crisis. Entre las medidas a ejecutar destaca como

núcleo central e innovador el Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia, dentro del Programa Next Gene-
ration EU (Fondo de Recuperación), que asigna a Espa-
ña 69.528 Mill. € en transferencias directas no reem-
bolsables, y 71.600 € en concepto de préstamos. 
Los primeros 69.528 Mill. € deberán estar comprometi-

dos antes de 2024 y
ejecutados antes de
2026; los restantes
71.600  Mill. € debe-
rán estar comprometi-
dos antes de que ter-
mine 2026. El desem-
bolso de estos fondos,
sin embargo, está
condicionado a la
aprobación de la Co-
misión y del Consejo
europeo del Plan Na-
cional de Recupera-
ción y Resiliencia
“España puede” que
ha sido enviado por el
Gobierno de España a
finales de abril y que,
bajo cuatro ejes, plan-

tea 10 políticas palanca descompuestas en 30 compo-
nentes (líneas de acción) para la transformación y resi-
liencia de la economía española.
Los fondos expuestos suponen una gran oportunidad
para España pero también suponen un importante des-
afío: la capacidad de gestionar y controlar una gran
cantidad de dinero en poco tiempo y de llevar a cabo
reformas y ejecutar proyectos alineados con las priori-
dades europeas, y no tanto con las actuales capacida-
des y singularidades de la exportación española (P. ej.
las Pymes suponen el 98,4% de los exportadores; la ta-
sa de exportaciones de alta tecnología está entre las
más bajas de la UE).  Existe el riesgo, ya existen prece-
dentes, de no ser capaces de aprovechar todos los fon-
dos europeos que tenemos asignados por la carestía
de proyectos de calidad, desconocimiento empresarial
y burocracia. Otro riesgo latente es el de que estos fon-
dos no calen definitivamente  en la Pyme española.
La oportunidad existente recae en que todos estos fon-

Una oportunidad para el
sector exterior no
desaprovechable

OPINIÓN

Balbino Prieto
Presidente de honor del Club de
Exportadores e Inversores Españoles.

Frutos Sastre
Director General de Anthelex
International.
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dos deberían permitir a España cubrir sus necesidades
urgentes y llevar a cabo un ambicioso programa de re-
formas e inversiones que reduzca el impacto de la rece-
sión y aumente el crecimiento potencial. Entre las re-
formas e inversiones que deberían contemplarse, con
cargo a estos fondos europeos, se encontrarían aqué-
llas relacionadas con el sector exterior que no deberí-
an desaprovecharse. A pesar de ello, se observa que el
Plan “España puede” no contempla con la debida rele-
vancia el tema de la internacionalización, entre sus po-
líticas palanca, principales reformas, programas tracto-
res de inversión y componentes.
Así, dentro de la componente 13 “Impulso a la Pyme”,
al que se le asigna el 7% de esos 69.528 Mill. €, se de-
termina una inversión para la internacionalización de
sólo 202 Mill. € (el 0,29%), de las más pequeñas de
todas las inversiones planteadas en el Plan Nacional,
dedicada al refuerzo de las capacidades e instrumen-
tos del sistema español de apoyo a la exportación, in-
ternacionalización e inversión exterior. Para llevarlo a
cabo entiendo sería necesaria una colaboración pú-
blica-privada y una cooperación entre privados.
Entre las medidas propuestas se encuentran una Línea
de financiación de estudio de viabilidad con cargo al
FIEM; el Programa INNOVAInvest de apoyo a la inver-
sión extranjera en I+D; el Programa VIVES, de ayudas
económicas a los empleados en prácticas; el Programa
de formación de la Cámara de Comercio de España; el
Programa de sistemas de comunicación y digitalización
de asociaciones de exportadores y Cámaras; Subven-
ciones para gastos derivados de inspecciones y audito-
rías de terceros países; Impulso a la digitalización de
los servicios de la Administración para el apoyo a la in-
ternacionalización; el Programa de impulso de proyec-

tos de inversión de impacto financiados por COFIDES;
el Programa de fortalecimiento de empresas de rápido
crecimiento a gran escala y el Programa de ampliación
de la base exportadora.
Precisamente, por ejemplo, para llevar a buen puerto la
ejecución de esta última actuación -ampliación de la
base exportadora, y entiendo sostenibilidad de esta
misma base exportadora- resultaría necesaria la coor-
dinación y complementariedad de acciones entre el
sector público y el privado en materia de internacionali-
zación.
Así, dadas las dificultades que presentan las Pymes en
materia de acceso a la información de mercados, el
sector privado puede potenciar y facilitar la generación
de inteligencia comercial -incluidas licitaciones públi-
cas-, regulatoria y competitiva de mercados así como
reforzar actividades potenciando el uso de herramien-
tas de analítica web y de Big Data que proporcionen in-
formación que sea de utilidad a las empresas en sus
procesos de identificación de oportunidades de nego-
cio y de toma de decisiones permitiendo ampliar la ba-
se de empresas que operan regularmente
Por otro lado se echa de menos, por ejemplo, medidas
como la dotación de fondos que permitan determinar
un presupuesto específico para la ejecución de los pla-
nes Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, Estrate-
gia de Internacionalización 2017-2027, Plan África III,
Visión Estratégica para España y Asia (2018-20222);
aumentar los techos cobertura de riesgo por cuenta el
Estado para países donde hay demanda; incrementar
los recursos de CESCE para apoyar a importadores ex-
tranjeros; o agilizar los procedimientos en FIEM y en
FONPYME para usar siempre íntegramente sus presu-
puestos.
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A
na Botín, presidenta de
Banco Santander, dijo que
: “Los resultados del pri-
mer trimestre muestran
nuestra gran orientación
al cliente y las ventajas de

nuestra diversificación. Son buenos
resultados en todas las regiones, desta-
cando el fuerte crecimiento en Estados
Unidos, Reino Unido y en banca corpo-
rativa y de inversión. Continuamos apo-
yando a nuestros clientes siendo parte
de la solución a la respuesta a la pande-
mia, a la vez que mantenemos la forta-
leza de nuestro balance. La calidad cre-
diticia es sólida y el capital se mantiene
por encima de nuestro objetivo, lo que
nos permite devengarel 40% del benefi-
cio ordinario durante el año para remu-
nerar a los accionistas una vez los
supervisores lo permitan. El éxito de la
vacunación es clave para la recupera-
ción económica. Confiamos en alcan-
zar nuestros objetivos para 2021, con
la mejora en la ratio de eficiencia, la
reducción del coste del crédito y el
aumento de la rentabilidad”.
Banco Santander obtuvo en el primer
trimestre de 2021 un beneficio atri-
buido de 1.608 millones de euros,
frente a un resultado de 331 millones
el mismo periodo del año anterior, en
el que se registró una provisión de
1.600 millones de euros a causa de
la pandemia. La entidad registró en el
primer trimestre de 2021 un cargo
neto por valor de 530 millones de eu-
ros correspondiente a los costes de
reestructuración previstos para el
conjunto del año, principalmente en
Reino Unido y Portugal.
Sin ese cargo, el beneficio ordinario
en el primer trimestre del año fue de
2.138 millones de euros, un 50% más
que en el último trimestre de 2020 y
que compara con los 377 millones de
euros del mismo periodo del año an-
terior. Este es el mayor beneficio ordi-
nario de Santander desde el segundo
trimestre de 2010.
El crecimiento de los volúmenes de
negocio (+2% en crédito, +8% en de-

pósitos) impulsó los resultados, con
todos los negocios del grupo ponien-
do foco en la atención al cliente, el au-
mento de los ingresos, la gestión efi-
caz del margen de intereses y el con-
trol permanente de los costes.
Estos resultados muestran la impor-
tancia de la diversificación geográfica
y de negocio de Santander: sus tres
regiones, Europa, Norteamérica y
Sudamérica, contribuyeron por igual
al beneficio ordinario del grupo, con
beneficios récord en Estados Unidos
gracias al incremento del 13% de su
margen neto (+19% eliminando el im-
pacto de las ventas de Puerto Rico y
la cartera de Bluestem) y un fuerte
crecimiento en Reino Unido. Además,
el beneficio ordinario de Santander
Corporate & Investment Banking
(Santander CIB) aumentó un 64%,

hasta los 704 millones de euros.
El margen de intereses creció un 5%
gracias a que el nuevo crédito volvió a
los niveles previos a la pandemia en
Europa y Sudamérica, con un creci-
mientodel margen de intereses desta-
cado en Reino Unido (+24%), España
(+10%) y Brasil (+6%). Los ingresos
por comisiones se recuperaron hasta
los niveles previos a la pandemia gra-
ciasa la mayor actividad, al crecimien-
to enservicios y productos de mayor
valor añadido, sobre todo en Santan-
der CIB y seguros.
Los ingresos totales aumentaron el
8%, hasta 11.390 millones de euros.
Gracias a ello y a la disciplina en el
control de costes al banco pudo au-
mentar su beneficio antes de provisio-
nes (margen neto) un 15%, hasta
6.272 millones de euros. Los costes

Los resultados del primer trimestre
muestran la fortaleza de Santander
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se mantuvieron estables como conse-
cuencia de los planes de eficiencia
que se han puesto en marcha, sobre
todo en Europa.
La ratio de eficiencia mejoró hasta el
44,9%, es decir, 2,3 puntos porcen-
tuales menos, lo que convierte a San-
tander en uno de los bancos globales
más eficientes. Santander ha ayuda-
do a sus clientes durante la pandemia
por medio de moratorias, crédito ga-
rantizado por los distintos gobiernos y
otras medidas. En marzo de 2021, ya
había expirado el 86% de las morato-
rias concedidas, con el 5% en fase 3
(es decir, dudosos). La cartera restan-
te en moratoria asciende a 16.000
millones de euros (principalmente, Es-
paña y Portugal), de los que unos
7.000 millones de euros expiran al fi-
nal del segundo trimestre.
Del total de créditos sujetos a morato-
ria, el 73% está garantizado. Como
consecuencia del aumento del ahorro
de las empresas y las familias duran-
te la pandemia, los recursos de clien-
tes superaron el billón de euros por
primera vez (1,01 billones). Los depó-
sitos a la vista crecieron un 14%, has-
ta los 668.000 millones de euros, y
los fondos de inversión subieron un
19%, hasta los 170.000 millones. En
comparación con diciembre de 2020,

los depósitos a la vista crecieron un
2%,mientras que los fondos de inver-
sión lo hicieron en un 3%.
El uso de servicios digitales siguió
acelerándose y se han superado los
44 millones de clientes digitales
(+15% interanual), mientras que el
50% de las ventas se realizaron por
canales online, en comparación con
el 41% de hace un año. Los clientes
vinculados superaron los 23 millones,
un 9% más en los últimos 12 meses.
Durante el primer trimestre, Santan-
der culminó la compra de activos de
Wirecard, que acelera la expansión de
Getnet en Europa con mejoras en sus
capacidades en comercio electrónico
y con grandes comercios internacio-
nales. Getnet forma parte de Pa-
goNxt, la nueva compañía, autónoma
y nativa en la nube que el banco ha
creado para unificar sus negocios de
pago más innovadores. Getnet tiene
más de 1,1 millones de clientes (co-
mercios) en Brasil, México, Argentina
y Chile, e iniciará su operativa en Eu-
ropa en 2021 usando la infraestructu-
ra de Wirecard.
El continuo foco en la vinculación del
cliente y la inversión en digitalización
han contribuido a que el banco se si-
túe entre los tres mejores por satis-
facción de cliente en seis de sus mer-

cados, además de mejorarla eficien-
cia operativa. El balance se ha mante-
nido sólido. La ratio de mora ha des-
cendido cincopuntos básicos (pb)
desde marzo de 2020, hasta el
3,20%, mientras que la ratio de co-
bertura cerró el trimestre en el 74%.
El coste del crédito, es decir, lo que el
banco provisiona en función de la pér-
dida esperada de la cartera, mejoró
en 20 puntos básicos desde diciem-
bre, hasta el 1,08%, gracias a las me-
nores provisiones en el trimestre. Es-
tas provisiones se situaron en 1.992
millones de euros, un 43% menosque
el primer trimestre del pasado año
por aplicación de la normativa conta-
ble NIIF 9 (IFRS 9), que hace depen-
der las provisiones de la mora espera-
da y las perspectivas económicas a
largo plazo.
Las provisiones acumuladas ascien-
den a 24.034 millones. La ratio de ca-
pital CET1 se incrementó en 72 pb en
doce meses, hasta el 12,30%, por en-
cima del rango objetivo del 11-12%.
El colchón de capital CET1 frente al
mínimo requerido es ahora de 345
pb, en comparación con los 189 pb
de antes de la pandemia. En el tri-
mestre, el banco volvió a mostrar una
fuerte capacidadde generación orgá-
nicade capital, al sumar 28 pb.
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E
l Grupo Bankinter inicia un
todavía complicado ejercicio
2021 impulsando la activi-
dad comercial, cada vez más
pujante y diversificada. Esto
se refleja en el crecimiento

de todos los márgenes y líneas de nego-
cio, que al igual que el beneficio trimes-
tral, son superiores no solo respecto al
primer trimestre de 2020, apenas afec-
tado comercialmente por la pandemia,
sino también sobre el primer trimestre
de 2019, el año anterior a la crisis del
coronavirus.
Del mismo modo, el banco mantiene
su rentabilidad y su calidad de activos
en situación privilegiada respecto a sus
comparables en España, y con una sol-
vencia reforzada que supera holgada-
mente las exigencias del BCE.
Las cuentas de este trimestre incluyen
todavía los resultados de Línea Directa
Aseguradora, que comenzó su andadu-
ra independiente el 29 de abril, con su
salida a Bolsa. No obstante, y al igual
que en 2020, los resultados de la acti-
vidad bancaria y los de la aseguradora
siguen mostrándose de forma desagre-
gada.
Así, el resultado antes de impuestos de
la actividad bancaria se saldó al 31 de
marzo con 160,6 millones de euros, un
14,7% superior a la del primer trimestre
de 2020, que pone de manifiesto la for-
taleza del negocio bancario recurrente.
Por su parte, el resultado antes de im-
puestos de Línea Directa alcanzó los
39,4 millones de euros, un 2,2% más
que hace un año.
Con todo ello, el beneficio neto del Gru-
po Bankinter al 31 de marzo de 2021
se situó en 148,3 millones de euros, un
13,8% más en el primer trimestre de
2020.
En cuanto a las principales ratios, la
rentabilidad sobre recursos propios,
ROE, se incrementa hasta el 11,3%,
frente al 10,2% del primer trimestre de
2020 y al 7% presentado al cierre de
2020, que se vio lastrado por el impac-
to de las provisiones extraordinarias.
La solvencia también experimenta una

mejora significativa, con una ratio de
capital CET1 fully loaded en el 12,3%,
frente al 11,5% de hace un año, ratio
muy superior al exigido por el BCE.
Por su parte, la ratio de mora se reduce
en 21 puntos básicos en comparación
con la de hace un año, hasta el 2,37%,
con una cobertura que también mejora
hasta el 62%.
En cuanto a la liquidez, Bankinter man-
tiene un gap comercial negativo, con
una ratio de depósitos sobre créditos
del 104,3%.
Los vencimientos previstos para 2021
son de 200 millones de euros, a los
que se suman 1.000 millones para
2022, frente a los cuales la entidad
cuenta con unos activos líquidos de
22.700 millones de euros y una capaci-
dad de emisión de cédulas de 2.900
millones.

Márgenes en crecimiento
El nuevo ejercicio da comienzo en un
entorno económico que sigue esperan-
do la recuperación y con una situación
de tipos de interés anómala, que difi-
culta el negocio típico bancario. Aun
así, todos los márgenes de la cuenta
muestran cifras de crecimiento respec-
to al mismo periodo del año preceden-
te, e incluso son superiores a los del pri-

mer trimestre de 2019, anterior a la
pandemia, lo que indica que la activi-
dad comercial del banco mantiene su
impulso en todas sus líneas bancarias,
propiciando el objetivo de la entidad de
compensar la ausencia de los ingresos
de Línea Directa en un horizonte aproxi-
mado de tres años.
El margen de intereses suma 311,8 mi-
llones de euros, lo que significa un
1,3% más que en el mismo periodo de
2020.
El margen bruto alcanza la cifra de 465
millones de euros, un 6,6% más que al
31 de marzo de 2020. Por tipo de in-
greso, un 67% de ese importe proviene
del margen de intereses y un 28% de
las comisiones, procedentes en su ma-
yor parte del negocio de gestión de acti-
vos, que aporta 44 millones de euros,
un 15% más, en un extraordinario
arranque del año de esta actividad. Por
su parte, el negocio de valores, que si-
gue una tendencia igualmente alcista,
aporta 24 millones, un 9% más.
En cuanto al margen de explotación an-
tes de provisiones cierra el trimestre en
263 millones de euros, con un creci-
miento del 6,4%. Bankinter mantiene
controlados sus costes operativos, que
son inferiores a los de los tres últimos
trimestres. En cuanto a la ratio de efi-

Bankinter gana 148,3 millones de
euros en el primer trimestre
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ciencia de la actividad bancaria con
amortizaciones, se sitúa en el 43,4%.

Datos del Balance
Dentro de balance, los activos totales
del Grupo superan por primera vez los
100.000 millones de euros, en concre-
to llegan a 100.821,6 millones, un
16,4% más que en el primer trimestre
de 2020.
La inversión crediticia a clientes alcan-
za los 64.642,3 millones de euros, un
5,9% más. El crecimiento de la inver-
sión en España, sin tener en cuenta
EVO Banco, fue del 5% frente a un
2,6% de media del sector, con datos a
febrero del Banco de España.
En cuanto a los recursos minoristas de
clientes cierran este primer trimestre
en 65.943,2 millones de euros, un
11,2% más. El crecimiento en España
sin EVO de esos recursos fue del
11,4%, superior a la media sectorial,
que fue del 9,2% con datos a febrero.

Actividad comercial
Pese a la persistencia de las dificulta-
des económicas derivadas de la pande-
mia y de un estado de alarma que con-
tinúa vigente, la actividad comercial del
banco presenta cifras de captación de
negocio y clientes que comparan muy
positivamente frente al mismo periodo
de 2020, dando señales positivas de
reactivación y poniendo de manifiesto
la capacidad de adaptación del banco
a momentos especialmente convulsos.
Comenzando por el negocio de Empre-
sas, el mayor contribuidor al margen
bruto del banco, su cartera de inversión
crediticia ha cerrado este primer tri-
mestre en 28.000 millones de euros,
un 8% más que en el mismo periodo de
2020. Siguen teniendo especial prota-
gonismo en esta cartera los préstamos
avalados por el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), de los que se han dispuesto
ya 6.300 millones de euros de los
8.700 millones formalizados. Entre las
principales palancas del negocio de
empresas cabe destacar, sobre todo, el
buen comportamiento de la actividad
de banca de inversión, que el banco
desarrolla desde la marca Bankinter In-
vestment, que ha incrementado un
22% su margen bruto.
En cuanto al negocio de Banca Comer-
cial, o de personas físicas, la evolución
de los segmentos de clientes de mayor

patrimonio, como son Banca Privada y
Banca Personal, ha sido especialmente
positiva. El primer de ellos, Banca Priva-
da, gestiona ya un patrimonio de
45.200 millones de euros, un 25% por
encima de la misma cifra de hace un
año. En cuanto a Banca Personal, el
crecimiento es del 21%, hasta los
27.200 millones de euros.
Una dinámica igualmente positiva se
observa en dos productos comerciales
con gran potencial de captación de
nuevos clientes, como son la Cuenta
Nómina, en sus diferentes variantes, o
las hipotecas. La cartera de cuentas
nóminas se sitúa ya en los 13.500 mi-
llones de euros, con un 25% de incre-
mento frente al mismo dato al cierre de
marzo de 2020, demostrando la valo-
ración que otorga el mercado a un pro-
ducto consistente a lo largo del tiempo,
con múltiples ventajas y una remunera-
ción por encima del resto de productos
similares.
El crecimiento en la actividad hipoteca-
ria es, si cabe, mucho mayor. La nueva
producción hipotecaria realizada en el
trimestre alcanza los 932 millones de
euros, frente a los 647 millones del pri-
mer trimestre de 2020, lo que supone
un 44% más, y frente a los 623 millo-
nes de euros que se formalizaron en el
primer trimestre de 2019, en un perio-
do sin pandemia, lo que denota en el
caso de Bankinter un mercado absolu-
tamente recuperado.
Un 77% de esa nueva producción hipo-
tecaria ya se ha realizado a tipo fijo, y
con un loan to value del 62%.
Es también muy reseñable la actividad
del banco en el negocio de la gestión de
activos, con unos recursos fuera de ba-
lance que crecen en un 25,9% en térmi-
nos anuales, y dentro de ellos una carte-
ra de fondos de inversión, entre propios
y gestionados por terceros, que suman
más de 25.500 millones de euros, en
comparación con los 20.300 millones
de hace un año. Por su parte, la cartera
de fondos de pensiones experimenta un
alza del 22,4%; y la de gestión patrimo-
nial y sicavs, un 29,4% más.
Una conclusión parecida se obtiene tras
analizar los resultados de Bankinter Por-
tugal. La cartera de inversión alcanza
los 6.700 millones de euros, con un cre-
cimiento del 7%, siendo superior, como
ya es habitual, la tendencia de creci-
miento del crédito a empresas. Los re-

cursos de clientes, por su parte, crecen
a un ritmo del 10% en el año, hasta los
5.000 millones de euros; y los gestiona-
dos fuera de balance lo hacen en un to-
davía mayor 21%, hasta los 3.800 millo-
nes. Esto se traduce en mejoras en to-
dos los márgenes de la cuenta: +6%
margen de interés, +10% margen bruto
y +28% margen antes de provisiones, lo
que genera un beneficio antes de im-
puestos en el trimestre de 14 millones
de euros, que representa un 25% más
que en igual periodo de 2020.
Por su parte, el negocio de Consumo,
operado por Bankinter Consumer Fi-
nance en España, Portugal e Irlanda, si-
gue viéndose afectado por la situación
macroeconómica y por las restricciones
a la movilidad, lo que necesariamente
tiene su impacto en el gasto de hogares
y familias. La cartera de inversión se
mantiene en términos similares a los
del año pasado, 2.900 millones de eu-
ros, apenas un 1% más, con desigual
comportamiento por tipología de pro-
ductos: crecimiento en préstamos per-
sonales y decrecimiento en el negocio
de tarjetas revolving. Es destacable la
buena evolución que está experimenta-
do el negocio en Irlanda, a través de la
marca Avant Money, donde la cartera
de inversión se ha incrementado un
10% y donde una actividad tan reciente
como la hipotecaria suma ya una carte-
ra de 76 millones de euros.
En cuanto a EVO Banco, consolida en
este comienzo de año su apuesta de
crecimiento en el negocio hipotecario,
multiplicando por 2,3 la nueva produc-
ción: 179 millones de euros formaliza-
dos en este primer trimestre frente a
77 millones el año pasado en el mismo
periodo, y una cartera de inversión que
en conjunto es un 43% superior a la del
primer trimestre de 2020.
Línea Directa Aseguradora, que todavía
este trimestre consolida íntegramente
sus resultados en el Grupo Bankinter, si
bien de forma desagregada a la activi-
dad bancaria, muestra un alza del
2,8% en el número de riesgos asegura-
dos, que llegan casi a los 3,26 millo-
nes, con un ratio combinado del 85,4%,
un ROE del 32% y una ratio de solven-
cia II del 266%.
Al cierre del primer trimestre de 2021,
Línea Directa alcanza un beneficio neto
de 29,6 millones de euros, un 1,9%
más que al 31 de marzo de 2020.
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D
urante 2020, CESCE
facilitó el acceso de más
de 120 empresas a la
financiación bancaria y
no bancaria. La impor-
tancia de la compañía

como garante de liquidez para
pymes y grandes empresas se conso-
lidó el año pasado y ha ido creciendo
durante los últimos 8 años, cuando
se pusieron en marcha sus servicios
de apoyo a la financiación empresa-
rial. Así, desde 2013, la compañía ha
facilitado el acceso de casi 800
empresas a la financiación y ha anti-
cipado facturas a sus clientes por
valor de 5.300 millones de euros.
En cuanto a la financiación banca-
ria, en 2020 CESCE facilitó el acce-
so de las empresas a este tipo de li-
quidez por importe de 700 millones
de euros (4.100 millones desde la
puesta en marcha de las soluciones
de financiación bancaria en 2013,
como Títulos de liquidez, Certifica-
dos de seguro o Financiación Ex-
press).
La compañía también presta apoyo
empresarial a través de su canal de
financiación no bancaria, conocido
como CESCE Fondo Apoyo a Empre-
sas. En 2020, financió facturas me-
diante la modalidad de factoring sin
recurso por valor de 220 millones
de euros (1.200 millones desde la
creación de este canal en 2013). En
la actualidad, es ya la segunda fuen-
te de financiación no bancaria de
España.

Al lado de las empresas en el
año de la recuperación
Una de las empresas que ha recurri-
do a CESCE a través de este tipo de
soluciones es Fortia Energía, comer-
cializadora de gas y electricidad y
quinto operador del mercado ibérico
por volumen de energía. La presi-
denta de Fortia, Blanca Losada, su-
braya la importancia de contar con

fuentes alternativas de financiación
en momentos como el actual, fuer-
temente marcados por la incerti-
dumbre y por los cambios normati-
vos. “En 6 años con CESCE, no ha
habido un solo fallido”, asegura. La
operativa, en su caso, consiste en ti-
tulizar a través de un fondo los dere-
chos de cobro de los clientes, que a
su vez, son accionistas, y emitir pa-
garés en el MARF (Mercado Alterna-
tivo de Renta Fija) con calidad credi-
ticia alta, ya que cuentan con la ga-
rantía de CESCE, que emite títulos
de liquidez.
En 2020, año de la irrupción de la
pandemia de COVID19, Fortia resis-
tió y facturó 350 millones de euros.
La compañía, nacida en 2008 y con
sede en Madrid, está integrada por
21 grupos empresariales y suminis-
tra energía a más de 100 plantas in-
dustriales pertenecientes al sector
químico, metalúrgico y a la construc-
ción, entre otros. Fortia gestiona
contratos energéticos de gas y elec-
tricidad, tanto en España como en

Portugal, y sus accionistas son gran-
des multinacionales que, al mismo
tiempo, son clientes energéticos.
Según Felipe Luengo, Jefe de la Uni-
dad de Producto y Financiación de
CESCE, “el año 2021 debe ser el ini-
cio de la recuperación y para lograr-
la son fundamentales estos canales
de financiación, que permiten a las
empresas disponer de la liquidez ne-
cesaria para continuar, por ejemplo,
con su actividad y seguir pagando a
proveedores y empleados”.
Según la Asociación Española de
Factoring (AEF), de la que CESCE for-
ma parte, este modelo de financia-
ción para la gestión y cobertura de
los riesgos de las empresas es una
de las fórmulas más apreciadas ac-
tualmente entre todas las existentes
en el panorama financiero español.
Esto ha llevado a los créditos comer-
ciales gestionados por las entidades
de la AEF a incrementar su peso en
relación con el PIB, hasta alcanzar
un porcentaje del 22,44 % de nues-
tro producto interior bruto en 2020.

CESCE apoyó a más de 120
empresas durante 2020

FINANZAS
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

C
on el verano a la vuelta
de la esquina,  se
empiezan a vislumbrar
los primeros brotes ver-
des, debido al fin de las
restricciones a la movi-

lidad y al avance en el proceso de
vacunación, así pues el IBEX 35 ha
experimentado su particular rally
bursátil, sumando su cuarto mes
consecutivo al alza, hasta terminar
mayo en los 9.149 puntos con un
crecimiento mensual del 3,8 %. 
El anuncio del gobierno de penali-
zar a las centrales nucleares e hi-
dráulicas, ha afectado a la capitali-
zación bursátil de las compañías
del sector eléctrico más expuestas
a este tipo de energías. Con este
anteproyecto de ley, las empresas
del sector tendrán que repercutir
en su coste de producción los dere-
chos de emisión de CO2, cuyos pre-
cios de cotización, están en plena
tendencia al alza, con una subida
del 150 % de su valor desde hace
un año, alcanzando los 50 euros
por tonelada. Por lo que se estima
un impacto de unos 1.000 millones
en la retribución que perciben las
eléctricas. Dicha medida pretende
afianzar la apuesta por las energías
renovables y la búsqueda del aba-
ratamiento de un 5 % en la factura
de la luz entre consumidores e in-
dustrias.
En cuanto al resto de bolsas euro-
peas, mayo también fue un mes po-
sitivo, así pues el CAC Francés cre-
ció un 2,83 % y el Euro Stoxx con
un crecimiento del 1,66 % revali-
dando máximos de hace 21 y 13
años, el Stoxx 600 2,14 % y el Dax
Alemán (12,83 %). Especial men-
ción para la Bolsa italiana que fue
la más alcista seguida por la Bolsa
Española con una revalorización
del 4,26 %. 

En lo que respeta a las operaciones
corporativas, BBVA ha completado
la venta de su filial en EE.UU a PNC
por 9.600 millones de euros, una
vez obtenidas las autorizaciones re-
gulatorias necesarias. A pesar de
esta venta la entidad financiera se-
guirá desarrollando su negocio en

Estados Unidos a través de su bró-
ker dealer BBVA Securities Inc. y su
sucursal en Nueva York.
Respecto a empresas cotizadas
han presentado resultados Telefó-
nica que ha obtenido un beneficio
de 886 millones de euros en el pri-
mer trimestre del 2021, por el con-
tra su deuda financiera alcanza los
35.796 millones  frente a los
35.200 millones con los que cerró
2020. ACS obtuvo un beneficio ne-
to de 195 millones de euros, lo que
supone un incremento del 3,8 %
respecto al mismo periodo del año
anterior, por su parte Acerinox, tam-
bién obtuvo unos resultados mejo-
res de los esperados con un benefi-
cio de 161 millones de euros y una

reducción de la deuda hasta 756
millones de euros frente a 772 mi-
llones de euros de deuda en el ejer-
cicio 2020.
Por su parte IAG, obtuvo pérdidas
entre enero y marzo del 2021 de
1.067 millones de euros y sus in-
gresos cayeron un 78,9% respecto
al mismo período de 2020, afecta-
dos por la crisis del Covid-19.
En el mercado de materias primas
cabe destacar la marcha alcista del
oro, con un incremento del 13 %
desde los mínimos que alcanzó en
marzo. En cuanto, al crudo Brent
cotiza a 69,4 dólares por barril.
En los próximos meses  habrá que
estar atentos, a si continua el creci-
miento económico y a la reacción
de los bancos centrales frente a la
amenaza de la inflación. En países,
como España y Alemania los pecios
registraron en mayo su nivel más
alto desde 2017 y 2018. En Alema-
nia, según el dato adelantado de
Destatis, el índice de precios avan-
zó un 0,5% respecto el mes ante-
rior, situándose la  inflación
anual en un 2,5%. Mientras que en
España el IPC interanual tuvo un in-
cremento del 2,7%, de momento el
BCE y la FED han reiterado su com-
promiso de no realizar ningún cam-
bio en sus políticas monetarias.
Empieza el calendario de reparto
de dividendo,  en junio está previs-
to que se repartan más de 1.500
millones en dividendos entre 8 va-
lores Almirall Viscofan Telefónica,
Acerinox, Grifols, Euskatel, Celnex y
Ebro, asimismo, el próximo 30 de
junio,  finalizan las medidas de con-
trol temporal impuestas por el go-
bierno para las OPAS en sectores
estratégicos por encima de los 500
millones de euros, pudiendo dar
paso a nuevas fusiones y adquisi-
ciones.

Jorge Momblona Juan
Área de Contabilidad
Fundación de Estudios Bursátiles 

Un mes de mayo en positivo
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L
a transformación digital está
siendo un importante valor
diferencial para el sector
financiero. Está proporcio-
nando un aumento significa-
tivo de los ingresos, mejoras

en la ciberseguridad en las relaciones
con los clientes y el desarrollo de ini-
ciativas empresariales sostenibles
orientadas a un propósito. Estas son
algunas de las principales conclusio-
nes del nuevo estudio publicado por
Fujitsu realizado por la empresa Data-
Driven a casi 550 ejecutivos TIC en
todo el mundo, con el propósito de
conocer actitudes, planes, intencio-
nes, retos y riesgos en torno a la trans-
formación 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
aportado por la DX en el sector. El
85% afirmó que las iniciativas de DX
habían aumentado positivamente los
ingresos y el 84% opinó lo mismo so-
bre la mejora del riesgo y la seguri-
dad. Una amplia mayoría también
señaló que la DX había contribuido a
reforzar las relaciones con los clien-
tes (83%), a generar confianza
(83%), a habilitar nuevos ecosiste-
mas (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 cre-
cimientos de las TIC, el papel de la in-
teligencia artificial y su relación para
automatizar la experiencia del cliente,
el IoT que irrumpe en el panorama y
sobre todo el liderazgo absoluto 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 ser-
vicios financieros tienen más expe-
riencia en programas de cambio que
la mayoría de los demás sectores.

FINANZAS

La transformación digital es un valor
diferencial para el sector financiero



MONEDA ÚNICA MAYO-JUNIO 2021 27

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 iniciativas
de transformación digital en general
(84%), en nube privada (83%) y en in-
novación en el puesto de trabajo
(83%).

La ciberseguridad en el sector
financiero
La seriedad y el interés por la ciberse-
guridad es un elemento importante
que desvela el estudio, no solo a nivel

de los despliegues existentes que se
focalizan en un 88,0% de los encues-
tados que afirma que ya cuenta con
antivirus y programas espía, seguidos
de la respuesta a la detección y recu-
peración de incidentes (83,3%), la
protección contra ransomware
(83,2%), las iniciativas de copia de se-
guridad y recuperación (82,7%) y las
políticas de privacidad de datos
(82,2%). Sino en cuanto a las inversio-
nes 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 co-
mún, 64,1%, seguido de las comuni-
caciones y las redes, 62,5%, la inno-
vación en el puesto de trabajo, 61,1%
y las iniciativas de sostenibilidad,
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 automati-
zada en tiempo real (80,1%). Más de
tres cuartas partes de los encuesta-
dos también utilizan la IA en el apren-
dizaje electrónico (79,0%), las deci-
siones de crédito automatizadas
(78,4%) y el diseño y desarrollo de
productos (77,6%). Alrededor del 60%
de las organizaciones del sector fi-
nanciero 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 ba-
sados en la IA (56,7%).
Para lograr sus objetivos de aumentar
la eficiencia, reducir el riesgo y mejo-
rar la experiencia del cliente (CX), las
organizaciones del sector financiero
siguen invirtiendo en sistemas y apli-
caciones basados en IA, automatiza-
ción e IoT. Así, el 74,5% está invirtien-
do en IA para la automatización del
servicio al cliente, el 74,2% para apo-
yar los esfuerzos de cumplimiento, y
el mismo porcentaje para la detección
de fraudes y el 73,6% para los proce-
sos de autenticación.

IoT y Datos están de moda
El sector financiero también está im-
plementando diversas tecnologías del
Internet de las cosas (IoT) a menudo
junto con iniciativas de IA/automatiza-
ción, para su uso en sistemas de se-
guridad (85,7%), aplicaciones de pa-
go (81,3%), operaciones sin papel
(80,3%) y formación (79,2%).
La automatización y el análisis de da-
tos son fundamentales para compren-
der las tendencias de los clientes y
desarrollar futuros servicios. Muchos
líderes del sector financiero creen que
la automatización (74,7%), el equilibrio
entre los sistemas antiguos y los nue-
vos (74,6%), los datos (73,6%) y la IA
(72,2%) son claves para la transforma-
ción digital. El uso de los datos por
parte del sector se centrará en mejo-
rar y ampliar la profundidad de la ex-
periencia del cliente a través de solu-
ciones y servicios a medida.

Principales desafíos
A pesar de esta aparente madurez, el
sector se enfrenta ahora a nuevos re-
tos provocados, no sólo por la pande-
mia, sino por la hipercompetencia, im-
pulsada por las nuevas tecnologías,
los nuevos nichos de mercado nativos
digitales y los competidores tradicio-
nales tecnológicamente avanzados. Al
mismo tiempo, las crecientes amena-
zas a la seguridad y los cambiantes
requisitos de cumplimiento de la nor-
mativa se suman a la complejidad y el
desafío. De hecho, la dificultad de la
implantación es el mayor reto, en ge-
neral, según la encuesta, ya que
más de tres cuartas partes (76%) la
califican de moderada a extremada-
mente difícil.
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REPORTAJE • LA IDENTIFICACIÓN DIGITAL

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

preventivos de las infecciones, la rein-
vención del sector turístico y del trans-
porte o la aceleración de algunos pro-
cesos de innovación son algunos de
ellos. 
Si antes hablábamos de la transfor-
mación digital como un proceso dis-
ruptivo, esto es, una intervención súbi-
ta en la realidad de las empresas, en
estos momentos la transformación di-
gital se convierte en cuestión de su-
pervivencia en una economía global
traumatizada por una pandemia que

vino para quedarse; una pandemia cu-
yos efectos socioeconómicos se deja-
rán ver más allá del logro de la inmuni-
dad de rebaño o la vacunación de to-
da la población mundial.
Sin duda, en el día a día de las empre-
sas, las dos principales novedades se

concretan en el trabajo remoto y la
identificación digital. Si bien la aproba-
ción de una ley para el teletrabajo po-
dría parecer una buena noticia, la rea-
lidad demuestra que esta implanta-
ción ha resultado mucho más compli-
cada de lo que se preveía. 

La identificación digital, sin embargo,
responde a otros parámetros y por ello
lleva un mejor camino. Según figura
en la web de CESCE, la entidad espa-
ñola de crédito a la exportación, “el
impacto de la pandemia ha acelerado
los diversos programas nacionales de

identificación digital de la población,
con el fin de facilitar el reparto de
prestaciones sociales a los ciudada-
nos más favorecidos, así como permi-
tir el establecimiento de un registro fi-
dedigno de población vacunada con-
tra la Covid-19. Alrededor del mundo,

Texto: Itziar Yagüe

La identificación digital:
una implantación acelerada

La adopción de sistemas de
identificación digital se aceleró en 2020
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3.400 millones de personas solo dis-
ponen de un documento de identifica-
ción analógico y más de mil millones
de personas no tienen ningún tipo de
documento oficial a su nombre (un
80% de las cuales viven en África Sub-
sahariana 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 per-
sonas en su base de datos. Tomándo-
lo como ejemplo, se ha creado MOSIP,
una plataforma de código abierto para
el establecimiento de programas na-
cionales de identificación, bajo el que
Marruecos, Filipinas, Guinea y Sri Lan-
ka, entre otros, están basando sus
planes, apoyados por bancos de des-
arrollo y asociaciones filantrópicas pri-
vadas. No obstante, todo tipo de paí-
ses, no solo aquellos en desarrollo, se
podrían beneficiar de la implantación
de sistemas similares”.
Y cita un estudio de la consultora
McKinsey, centrado en siete naciones
entre las que se encontraban Reino
Unido y Estados Unidos: “la adopción

de documentos de identidad digitales
podría tener un impacto económico
positivo de entre el 3 y el 13% del
PIB”.
El hecho es que el proceso de transfor-
mación digital precisa de un esquema
robusto y confiable de identificación
digital. Ese avance en el PIB de cada
país dependerá de qué clase de siste-

mas de identificación existen y cómo
se implantan o van a implantarse. Y
además, de la implementación de ser-
vicios complementarios que utilicen la
identificación digital para permitir
transacciones con el gobierno de ma-
nera remota. Ni que decir tiene qué
ese mismo sistema de identificación
digital debe ser el mismo para todas
las instituciones. 
Tres meses de encierro involuntario y
obligatorio en el segundo trimestre de
2020 sirvieron de lección a Occidente

sobre lo mucho, muchísimo, que se
podía avanzar en digitalización de ser-
vicios. 
La entrada en vigor de eIDAS (electro-
nic IDentification, Authentication and
trust Services) según el reglamento UE
de 23 de julio de 2014, marca la intro-
ducción de métodos de identifica-
ción electrónica para que las empre-
sas no requieran la presencia física de
sus clientes en una oficina comercial o
tienda para operar o necesiten de su
personificación para, por ejemplo,
abrir una cuenta bancaria.
Esto supuso un gran avance para que
sectores regulados como el financiero
o el de telecomunicaciones pudieran
adquirir clientes online en cualquier
momento y parte del mundo. El regla-
mento eIDAS inauguró un marco de
actuación totalmente novedoso y un
lenguaje económico común para las
operaciones entre empresas y usua-
rios. 
Gracias a los diversos mecanismos de
identificación digital es posible saber
algo tan básico y necesario como si al
otro lado de la computadora hay una
persona y si esa persona es quien di-
ce ser. Desde el inicio de la crisis sani-
taria, muchos países han acelerado la
migración a plataformas en línea para
facilitar servicios on-line.  Sin embar-
go, uno de los principales obstáculos
ha sido la imposibilidad 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 electrónica
de empleados (algo cada vez más im-
portante en la gestión de recursos hu-
manos); los registros de jornada, ti-
mesheets o fichaje remoto; o las solu-
ciones de monitorización de actividad
para el teletrabajo. En el ámbito finan-
ciero destacan la gestión remota de
los tickets de gasto o las notificacio-
nes electrónicas para albaranes o reci-
bos.

Las ventajas de la identificación
digital para las empresas
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L
a XIX Edición IMEX-Madrid.
Semana de la Internacio-
nalización 2021, tendrá
lugar desde el 14 al 18 de
junio y es la cita ineludible
para que cualquier profe-

sional de la empresa española
pueda acceder a toda la actualidad y
conocimiento acerca del sector exte-
rior y de los productos y servicios
para ganar competitividad en su
internacionalización.
Moneda Única, organizadora de la
Feria IMEX, celebra este año su 20

aniversario por lo cual, esta edición
de la IMEX-Madrid. Semana de la In-
ternacionalización 2021 va a ser
especial y contará con grandes no-
vedades tanto en su duración, for-
mato, como en los contenidos y su
programa. Este año, por la situa-
ción, se vio conveniente trasladar
las fechas de celebración de la
IMEX-Madrid al mes de junio.
IMEX-Madrid amplía los días de du-
ración del evento a toda una sema-
na lectiva desde el 14 hasta el 18
de junio de 2021, y este año se rea-

lizará con un formato presencial y
virtual para facilitar la asistencia a
todos aquellos profesionales que
trabajan en el sector exterior. Zona
de exposición, entrevistas con re-
presentantes de 50 países y un
completo programa de mesas re-
dondas y conferencias impartido
por los mejores profesionales, al
que se podrá acceder también onli-
ne.
IMEX-Madrid cuenta con los patroci-
nios de organismos y administracio-
nes como ICEX, Comunidad de Ma-

IMEX-Madrid 2021
el mayor evento de negocio
internacional, del 14 al 18 de
junio con formato híbrido
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drid, Ayuntamiento de Madrid y Cá-
mara de España, y del sector em-
presarial como la CEOE, CESCE, Au-
xadi y DHL.

14 junio (formato virtual)
El lunes 14 de junio, a las 11 horas,
dará comienzo la Semana de la In-
ternacionalización 2021 en el Salón
de Actos del Ministerio de Industria
Comercio y Turismo con una breve
inauguración institucional que dará
paso a la primera de las trece me-
sas redondas que se desarrollarán
en el transcurso de la semana.

Presente y futuro
del Comercio Exterior
La mesa redonda "20 años de co-
mercio Exterior en España. Presente
y futuro" tratará sobre el avance del
sector exterior español en las dos
últimas décadas donde han tenido
mucho que ver las acciones des-
arrolladas por el Gobierno de Espa-
ña encaminadas a una correcta Po-
lítica Comercial del Estado.
En esta mesa de arranque de IMEX-
Madrid 2021, que será presidida por
la secretaria de Estado de Comercio
Xiana Méndez Bértolo, se dará a co-
nocer la visión de unos especialistas
tan acreditados como son los últi-
mos cinco secretarios de Estado de
Comercio que ha tenido España: Ma-
ría Luisa Poncela (SEC 2016-2018);
Jaime García-Legaz (SEC 2011-
2016); Alfredo Bonet (SEC 2010-

2011); Silvia Iranzo (SEC 2008-
2010) y Pedro Mejía (SEC 2004-
2008) que acompañarán la actual
Secretaria de Estado de Comercio en
esta mesa redonda para hacer un re-
paso de las acciones emprendidas
en estos últimos veinte años, que sin
duda, servirán para entender el pa-
sado reciente con el fin de abordar
los retos del futuro inmediato. Un
análisis de la actual estrategia y del
futuro del sector exterior para mar-
car las claves del desarrollo del co-
mercio exterior español.
Este panel estará moderado por el
periodista económico José María

Triper, y en el se analizarán las cla-
ves del desarrollo del comercio ex-
terior español, la visión de la actual
estrategia y el futuro del sector ex-
terior español; cuáles son las claves
para continuar el crecimiento de las
exportaciones y de la captación de
inversión extranjera.

15 junio (presencial y virtual)
El martes 15 de junio, desde las 9
horas, será la sede de la CEOE la
que albergue la segunda jornada de
IMEX-Madrid. Semana de la Interna-
cionalización 2021. En la Sala José
María Cuevas de la CEOE, tras la
apertura de la jornada diaria a car-
go de Narciso Casado, Gabinete de
presidencia y director general de
CEOE Internacional, se desarrolla-
rán cuatro mesas redondas.

El papel de las empresas para el
crecimiento de la economía
La primera de estas mesas, desde
las 9:05 h. hasta las 10:00 h. será
"El papel de las empresas interna-
cionalizadas para el crecimiento de
la economía española". En esta oca-
sión se analizará el presente y futu-
ro del desarrollo internacional de
las empresas españolas en una me-
sa en la que participan las agrupa-
ciones empresariales que contie-
nen empresas que han sido y si-
guen siendo casos de éxito en la ex-
pansión internacional.

Lunes 14 de junio, formato VIRTUAL, Sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Martes 15 de junio, formato PRESENCIAL Y VIRTUAL, CEOE, Diego de León 50, Madrid. 
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Se visualizarán los retos actuales y
cómo aumentar la competitividad
de las empresas en los mercados
internacionales.
Como ponentes de esta mesa esta-
rán: Fermín Albaladejo, presidente
de CEAJE; Íñigo Fernández de Mesa,
vicepresidente de CEOE y presiden-
te del Instituto de Estudios Econó-
micos; Antonio Bonet, presidente
del Club de Exportadores e Inverso-
res españoles y Joan Tristany, direc-
tor General de AMEC. La mesa será
moderada por Fernando Laviña-Ri-
chi, consejero Digital de IMEX.

3 retos del sector exportador
A continuación, a las 10:05, comen-
zará la mesa redonda "3 retos del
sector exportador", en referencia a
la internacionalización SOSTENI-
BLE, la internacionalización INTELI-
GENTE y la Internacionalización DI-
GITAL.
En este caso los ponentes serán:
Cristina Rivero, directora del Depar-
tamento de Industria Energía, Medio
Ambiente y Clima en CEOE; David
Muñoz, Jefe del Departamento de
Sostenibilidad de ICEX; Raimundo
Díaz, Global Head of International
Corporations de Auxadi e Ignacio
Bartolomé, CEO de How2Go y Vice-
presidente de ACOCEX. Este panel
estará moderado por José Terreros,
director de IMEX-Impulso Exterior.

Contratación y fiscalidad
Internacional
Desde las 11:15 horas hasta las
12:30 horas tendrá lugar la mesa
redonda "Contratación y fiscalidad
Internacional" en la que los ponen-
tes Javier Íscar, presidente del Cen-
tro Iberoamericano de Arbitraje
(CIAR); Rafael Calvo, Tax Lawyer –
Partner en Garrigues; Augusto Beru-
tich, Head of Tax en Auxadi y Rubén
García-Quismondo, Socio Director
de Quabbala Abogados y Economis-
tas, tratarán de trasladar la impor-
tancia que tiene el saber cómo ges-
tionar un contrato internacional, las
claves y elementos a evitar en la ne-
gociación de la contratación inter-
nacional; el sometimiento a jurisdic-
ción nacional y el arbitraje, así co-
mo la fiscalidad en los contratos in-
ternacionales.

La revolución del sector
Logístico
A las 12:30 h-13:50 h. tendrá lugar
la última mesa redonda del día: "La
revolución del sector Logístico" que
abordará las correctas decisiones
de una empresa para adquirir una
logística adecuada, lo que puede
implicar grandes beneficios que se
reflejan en aumentos de márgenes,
descensos de costes de comerciali-
zación, mayor control del flujo de
mercancías e incrementos en la sa-
tisfacción del consumidor.
Para conseguirlo se debe cuidar to-
da la gestión del proceso, desde
producción hasta la atención al
cliente.
El reto del ecommerce, la gestión
de las devoluciones, el concepto
"agile" y su metodología y las nue-
vas reglas sobre la fiscalidad en el
ecommerce (como la aplicación del
IVA en el comercio electrónico des-
de el 1 de julio de 2021 en B2C en

Aduanas y Aranceles) serán asuntos
que se tratarán en este panel por
los ponentes Francisco Aranda, pre-
sidente de UNO; Nicolás Mouze, di-
rector de marketing y ventas de
DHL Express España; Eva Pedruelo,
Inspectora Asesora Coordinadora
de la Subdirección  General  de
Gestión  Aduanera del Departamen-
to de Aduanas e Impuestos Especia-
les de la AEAT y Antonio Jiménez, Di-
rector de Aduanas de DHL Express.
La clausura de la jornada en la CE-
OE correrá a cargo del presidente
de la Patronal, Antonio Garamnedi.

16 junio (presencial y virtual)
El Miércoles, 16 de junio será el Pa-
lacio de Cibeles de Madrid la sede
donde tendrá lugar la XIX edición de
la Feria IMEX-Madrid 2021.

Exposición, 50 países,
Conferencias
La Galería de Cristal del Palacio de

FERIA IMEX-MADRID 2021

Miércoles 16 de junio, formato PRESENCIAL Y VIRTUAL, Palacio de Cibeles,
Ayuntamiento de Madrid, Calle Montalbán, 1.
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Cibeles (con acceso por la calle
Montalbán, 1) contendrá una zona
de exposición con stands de varias
organizaciones, cuyas confirmacio-
nes hasta la fecha son: Agile Project
Agency, Aje Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, Auxadi, Bange, Becca
Software, Cámara de España, Cá-
mara de Comercio de Madrid, Co-
munidad de Madrid, CEPEX, CEOE,
Embajada de Angola, Embajada de
Bangladesh,Embajada de Guinea
Ecuatorial, Embajada de Túnez,
DHL, Fipa Túnez, How2Go, ICEX Ex-
portación e Inversiones, INAFRICA,
Instituto Halal, Madrid Foro Empre-
sarial, Nantai Trade Consulting, Ofi-
cina Española de Marcas (OEPM) y
Quabbala Abogados y Economistas.

Reuniones con 50 países sin
salir Madrid
A la zona de exposición se suma la
importante presencia de 45 países,
que atenderán las consultas de los

visitantes a la Feria. Para ello, el
empresario que lo desee puede
concertar sus reuniones personales
previamente desde el aplicativo de
la página web de IMEX (antes del
11 de junio) con estos representan-
tes comerciales, entre los que se
encuentran los representantes de
embajadas y oficinas comerciales
extranjeras, cámaras de comercio
bilaterales y expertos consultores
de los 47 países confirmados hasta
la fecha, entre los que se encuen-
tran: Alemania, Albania, Angola,
Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica,
Brasil, Chile, China, Camerún, Co-
lombia, Costa de Marfil, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Emiratos Ára-
bes Unidos, Francia, Georgia, Gui-
nea Ecuatorial, Ghana, Guatemala,
Haití, Hong Kong, India, Italia, Jorda-
nia, Kazajistán, Luxemburgo, Ma-
rruecos, México, Mozambique, Nige-
ria, Panamá, Perú, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumanía,
Senegal, Singapur, Sudán, Suiza,
Suecia, Tailandia, Túnez, Turquía,
Uganda y Uzbekistán.
Las reuniones con los representan-
tes de esos países se podrán tener
de manera presencial el día 16 de
junio, previa solicitud de reunión.
Además, los días 17 y 18 de junio
también está prevista la posibilidad
de concertación de reuniones B2B,
en este caso serán virtuales, con re-
presentantes de 11 países de las
firmas Auxadi, How2Go e Invest in
Hong Kong.

Programa del día 16/06
Este día, durante la mañana, se
desarrollarán dos mesas redondas
en el Auditorio del Palacio de Cibe-
les.
Herramientas de Ayuda a la Pyme
Exportadora.
La primera de las mesas redondas
que se celebrarán en el Palacio de
Cibeles es "Herramientas de Ayuda
a la Pyme Exportadora", que tendrá
dos paneles. En el primero se ex-
pondrán las soluciones que ofrecen
las principales "Administraciones
que promueven la internacionaliza-
ción empresarial" para que las em-
presas comiencen o afiancen su
proceso de internacionalización. Co-
mo ponentes de este panel figuran:

Alberto Cerdán, Director General de
Cooperación Institucional y Coordi-
nación de ICEX; Rodrigo Tilve, Vice-
consejero de Economía y Empleo de
la Comunidad de Madrid y Elsa Sal-
vadores, Subdirectora General de la
Cámara de Comercio de Madrid. Un
segundo panel versará sobre los
"Apoyos y herramientas financieras"
de las que puede disponer una pe-
queña empresa en su expansión in-
ternacional, cuyos ponentes serán:
Fernando Salazar, presidente de
CESCE; José Carlos García de Que-
vedo, presidente de ICO; Ana Ce-
brián, directora adjunta de Desarro-
llo de Negocio de COFIDES y Pedro
Embid, director General de Avalma-
drid.
MADRID, el valor de una Marca
La segunda mesa redonda propues-
ta para la jornada del día 16 de ju-
nio será desde las 13:00 horas has-
ta las 14:10 horas. "MADRID, el va-
lor de una Marca" repasará la posi-
ción de Madrid en el mundo. La ca-
pital de España es puntera en mu-
chas cosas, habiéndose posiciona-
do en 2020 como la tercera ciudad
el mundo más atractiva para los ne-
gocios y el empleo. ¿Cuál es el Valor
de la marca Madrid?, el Valor de la
ciudad de Madrid, las fortalezas de
la ciudad y de la región que proyec-
tan la imagen y la reputación de
Madrid. También se hablará sobre
el valor de la marca Madrid y su in-
fluencia en las marcas de las em-
presas madrileñas y españolas. Co-
mo ponentes de este panel se en-
cuentran: Félix Losada, director Ge-
neral de la Fundación Madrid por la
Competitividad; Pedro González To-
rroba, Coordinador General de Eco-
nomía, Comercio, Consumo y Parte-
nariado del Ayuntamiento de Ma-
drid; Raúl Díez Vázquez, Director de
Comunicación y Marketing de IFE-
MA Madrid y Pablo López, Director
del Foro de Marcas Renombradas.

Conferencias de Negocio Internacio-
nal
Además del programa de mesas re-
dondas, el día 16 de junio se des-
arrollarán hasta 12 conferencias re-
lacionadas con la internacionaliza-
ción: "Agile Marketing: Internaciona-
lizar más Rápido", por Milagros Ruiz
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y Marcos de la Vega de Agile ; "La
internacionalización del sector ser-
vicios, Auxadi caso de éxito" por Víc-
tor Salamanca, CEO de Auxadi; "La
importancia de la Propiedad Indus-
trial para las pymes" por Susana de
Miguel, Jefa de Servicio de Apoyo a
la Empresa en la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM); Co-
mercio electrónico y marketplaces:
¿Somos conscientes del potencial?
¿Cómo podemos rentabilizarlo? por
Jorge Andreu, director de desarrollo
digital de ICEX; "Reglas Incoterms®
2020" por Antonio Cuadra, socio di-
rector de IcomexCampus; "Reco-
mendaciones de logística y trans-
porte para venta internacional B2B
y B2C" por Nicolás Mouze, Director
de marketing y ventas de DHL Ex-
press España; "Créditos documen-
tarios: garantía y estrategia de fi-
nanciación" por Carmen López Sie-
rra, Directora de Trade Finance de
Banco Sabadell; Internacionalizarse
en la era Digital: Banco Sabadell y
Opportunity Network por Nizami Na-
mazov, Vicepresidente de desarrollo
de negocio de Opportunity Net-
work"; "Entender los mercados asiá-
ticos" por Rubén García-Quismondo;
"Alianzas Estratégicas y Coopera-
ción Empresarial para la internacio-
nalización" por David Carnicer, di-
rector de Consortia Consultores;
"Bangladesh. Oportunidades de co-
mercio e inversión" por Redwan Ah-
med, Consejero Comercial de Ban-
gladesh en España; "Conquista Asia
a través de Hong Kong" por Fernan-
do de la Cal González, Deputy Head,
Investment Promotion Invest Hong
Kong.

17 junio (presencial y virtual)
Las jornadas del 17 y 18 de junio
tendrán lugar en el Auditorio de Cá-
mara de España. Tras la apertura
institucional del jueves 17 de junio, a
cargo de José Luis Bonet, Presidente
de Cámara de España, se sucederán
tres mesas redondas ese día.

"Acceso a los fondos de la UE"
La primera de ellas, a las 10 de la
mañana versará sobre el "Acceso a
los fondos de la UE y de otros orga-
nismos internacionales", en la que
se expondrá cómo puede una pyme

acceder de manera realista a los
fondos comunitarios para su des-
arrollo internacional.
Se hablará de la tipología de fondos
y ayudas financieras para la expan-
sión en el exterior y también se re-
flejará el papel que tienen los orga-
nismos multilaterales. Como ponen-
tes de esta mesa estarán: Julián Ló-
pez-Arenas, director de Competitivi-
dad de Cámara de España; Gema
Sacristán, directora General de BID
INVEST; Marga Ramos, directora de
asesoría y gestión de fondos euro-
peos de Consultrans y Rafael Ho-
yuela, Subdirector Internacional, Je-
fe de Alianzas Estratégicas Interna-
cionales de Cámara de España.

Gestión del talento. Nuevos
servicios
Otra mesa redonda durante la ma-
ñana del día 17 de junio, desde las
11:30 h hasta las 12:45 horas, será
la de "Gestión del talento. Nuevos
servicios" en la que se explicarán
las claves acerca de la gestión del
talento humano, del capital huma-
no, que es un conjunto integrado de
procesos de la organización diseña-
dos para atraer, gestionar, desarro-
llar, motivar y afianzar a los colabo-
radores y los puntos clave para ges-
tionar el talento.
Como ponentes de en esta mesa
estarán: Lidia López, Head of Talent
Management de Auxadi; Mónica
Castilla, Jefa de Área del Departa-
mento de Difusión, Comunicación y
Relación con la Empresa de la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas
(OEPM); María Encinas, Jefa de la
Escuela de Negocios de la Cámara
de Comercio de Madrid; María José
Molina, Secretaria General de Pla-
neta Formación y Universidades en
Madrid y David Navarro, Subdirector
de Empleo, Formación y Emprendi-
miento de Cámara de España.

Cooperación para la recuperación
Desde las 13 horas hasta las 14:10
tendrá lugar la mesa "Cooperación
para la recuperación" en la que se
pondrá en valor la cooperación
multilateral para la recuperación
global. Cómo paliar la incertidum-
bre de las posibles empresas ex-
portadoras. La cooperación empre-

sarial es la base para animar a las
pymes en su salida al exterior, pa-
liando su deficiencia del tamaño
para el acceso a los mercados in-
ternacionales, con los ponentes:
Juan Miguel Márquez, Director de
Cooperación Institucional y Evalua-
ción de ICEX; Eduardo Sánchez-Ma-
teos, subdirector General de Tecno-
ve Fiberglass; Carlos del Hoyo, di-
rector  de Promoción y Marketing
internacional del Consorcio del Ja-
món Serrano Español; José Miguel
Galera, director General de SUBTE-
RRA Ingeniería – UPM. Esta mesa
será moderada por Jacobo Pérez-
Soba, Coordinador de la Ventanilla
Única Internacional (VUI).

Latinoamérica-España-Europa
La tarde de este mismo día, desde

FERIA IMEX-MADRID 2021
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las 15:30 horas hasta las 17:30
horas, se desarrollará la mesa re-
donda "El papel de España en la
conexión entre Latinoamérica y
Europa" un compromiso comparti-
do para el desarrollo político, eco-
nómico, empresarial y social, en la
que participarán, entre otros po-
nentes: José Ignacio Salafranca,
asesor Internacional de Presiden-
cia de CEOE y Vicepresidente de la
Funcdación Euroamérica; Raimun-
do Díaz, Global Head of Internatio-
nal Corporations de Auxadi; Pami-
na González, directora de How2Go
e IFEMA en Colombia. Xavier Urios,
Gerente General de la Cámara de
Comercio de España en el Perú y
Alejandro Gómez, Director Ejecuti-
vo Camacoes Brasil, se conecta-
rán desde estos países. La mesa

será moderada y presentada por
Jaime Montalvo, Director de Inter-
nacional de Cámara de España.

18 junio (presencial y virtual)
El viernes 18 de junio, también en
la Cámara de España, con formato
presencial para el que desee asistir
en el Auditorio de Cámara de Espa-
ña, o de manera virtual, siguiendo
en directo el programa por strea-
ming, se comenzará la jornada a las
9:30 horas.

África
La primera mesa de la jornada del
vernes 18 de junio será "El valor
de África en el contexto internacio-
nal". Esta mesa redonda acercará
la realidad del continente africano
a las empresas españolas median-
te una información precisa y anali-
zada por expertos de las organiza-
ciones españolas, verdaderos ob-
servatorios de las economías afri-
canas.
Se abordará la importancia que
puede tener España en el desarrollo
económico de África y el interés re-
cíproco sobre el comercio e inver-
sión en el continente. También las
acciones y programas de los múlti-
ples organismos y alianzas suprana-
cionales.
Se analizará la coyuntura actual del
continente africano en sus distintos
contextos: seguridad jurídica, posi-
bilidades de comercio e inversión,
oportunidades de los distintos sec-
tores en los que España cuenta con
importante liderazgo en el mundo, y
se presentarán distintos documen-
tos y trabajos indispensables a te-
ner en cuenta por las empresas es-
pañolas que decidan su expansión
en África.
Esta mesa redonda contará con la
presencia de los embajadores de
Angola y Guinea Ecuatorial en Es-
paña y también serán ponentes En-
rique Fanjul, CEO de Iberglobal;
Carlos Arola, vicepresidente y con-
sejero de Internacionalización de la
Cambra de Tarragona y CEO en Aro-
la Internacional; y Daniel Vives,
Partner de INAFRICA Strategy. Mo-
derando esta mesa estará Jaime
Montalvo, director de Internacional
de Cámara de España.

Transformación del sector
agroalimentario
El sector agroalimentario también
se tratará en IMEX-Madrid. Semana
de la Internacionalización 2021. A
las 11:15 horas dará comienzo la
mesa "Transformación del sector
agroalimentario y su futuro en el
contexto global". El sector agroali-
mentario es un protagonista funda-
mental para la recuperación del
Sector Exportador. No hay duda de
que la pandemia mundial provoca-
da por el COVID-19 ha marcado un
antes y un después en todos los
sectores. Ahora la industria agroali-
mentaria también debe  incorporar
la trasformación digital, para conti-
nuar creciendo con éxito en los mer-
cados internacionales.
Uno de los objetivos prioritarios de
la industria agroalimentaria será
aumentar los niveles de producción,
reduciendo los recursos destinados
para ello. Por otro lado, se sufre un
constante cambio de los hábitos de
consumo, que tienen cada vez un
componente más digitalizado. En
este contexto, las industrias agroali-
mentarias deben apoyarse en la
multicanalidad digital como vía pa-
ra diversificar sus mercados y al-
canzar la internacionalización de
sus negocios.
Como ponentes en este panel del
sector agroalimentario estarán Ve-
rónica Puente, directora de Interna-
cional de FIAB; Amador López, Ex-
perto en Agricultura de Precisión e
Inteligencia Artificial en Agrobser-
ver, e Ignacio Bartolomé, CEO de
How2Go y vicepresidente de ACO-
CEX.

Conversatorio, cierre y
conclusiones
La semana concluirá con unas bre-
ves conclusiones que se expondrán
a las 12:30 horas. Lo más destaca-
do en las mesas redondas tras el
conversatorio entre dos grandes
mujeres como son Inmaculada Rie-
ra, directora General de Cámara Es-
paña y Trinidad Jiménez, directora
Global de Estrategia de Asuntos Pú-
blicos de Telefónica y Presidenta
del Comité Bilateral Hispano-Colom-
biano y José Terreros, director de
IMEX.

Jueves 17 y viernes 18 de junio, formato
PRESENCIAL Y VIRTUAL, Cámara de
España, Ribera de Loira, 12. Madrid
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Un innovador análisis sobre las
fuentes del crecimiento económi-
co y una propuesta para lograr
prosperidad en el capitalismo.
Las crisis se suceden. La des-
igualdad aumenta, el crecimiento
se estanca, el medioambiente se deteriora y la pandemia
de la Covid-19 ha dejado al descubierto las debilidades
del sistema. Cada vez se oyen mas llamamientos a un
cambio radical, incluso al fin del capitalismo. Pero la res-
puesta a estos problemas no es la revolución, sino crear
un capitalismo mejor. 
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El poder de la
destrucción creativa

FORMACIÓN
LIBROS

Los modelos de negocio sufren
transformaciones con una gran
rapidez, y además las organiza-
ciones necesitan pasar de mo-
delos de crecimiento basados
en costes hacia modelos centra-
dos en las personas. Necesita-
mos alinear los modelos de negocio con los modelos de
gestión de personas para así favorecer el atraer, vincu-
lar, fidelizar y comprometer a las personas con talento,
así como nuevos enfoques orientados hacia el alto des-
empeño de las personas y un elevado compromiso, en-
foques que estén soportados en sistemas o herramien-
tas que proporcionen información objetiva y aporten va-
lor en relación con las personas y los puestos.
Los modelos centrados en los puestos de trabajo han
quedado claramente obsoletos.

Autora: María Teresa Palomo
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 12 euros
Páginas: 102

La confianza se ha convertido en el
nuevo grial de las organizaciones.
Todos quieren encontrarla, pero
pocos saben dónde conseguirla. Es
uno de los grandes retos a los que
se enfrentan personas, empresas,
instituciones y gobiernos.
Este libro quiere ayudar a organizaciones y líderes a lograr
la confianza de aquellos con los que se relacionan. Presen-
ta tendencias que señalan la necesidad de pasar de una
gestión transaccional a otra relacional y ofrece un modelo
orientado a incorporar e integrar la lógica de la confianza
en la gestión y obtener todas sus ventajas.
En el futuro inmediato, líderes y empresas serán confia-
bles o no serán. Este libro aporta las claves para transfor-
marse y anticiparse en un contexto marcado por una nue-
va concepción de éxito empresarial, basada en el compor-
tamiento ético y en la generación de valor compartido.
También será útil para aquellos emprendedores que quie-
ran contar con un «ADN TrustMaker» en su proyecto.

Autora: Sandra Sotillo Fraile 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 248

La era de la confianza

Análisis de puestos
de trabajo

Del mismo autor de “Cómo cons-
truir una Storybrand” llega una
guía fácil y práctica para desarro-
llar una estrategia de marketing di-
gital de forma simple y efectiva.
Cada día las empresas gastan mi-
llones en publicidad improductiva
o dejan de ganar otros tantos debido a que no saben llegar
a su público potencial.
En esta breve guía, Donald Miller, nos da la receta para
vender a través de Internet y desarrollar una base de clien-
tes confiable y efectiva. 

Autor: Donald Miller 
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 16 euros
Páginas: 224

Marketing simple
Una guía paso a paso para simplificar

la storybrand de cualquier tipo de
empresa
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Un libro muy ameno que te mues-
tra qué es lo que los headhunters
y buscadores de talento tienen en
cuenta al momento de seleccionar
para los mejores puestos ejecuti-
vos. También trae un práctico sis-
tema para conseguir el trabajo que buscas, desde cómo
hacer un CV hasta qué contestar en una entrevista. Ya
sea que uno se encuentre en la búsqueda activa de tra-
bajo o esté pensando en hacer una transición en su ca-
rrera profesional, los consejos de este libro serán im-
prescindibles para conseguir el éxito.

Autora: Purificación Paniagua
Editorial: Empresa activa
Precio: 13,5 euros
Páginas: 256

Muestra tu talento
Esta Guía práctica de las reglas
Incoterms 2020 ofrece las in-
formaciones básicas que se de-
ben conocer sobre las reglas
Incoterms, como delimitadoras
de los derechos y las obligacio-
nes de las empresas vendedora
y compradora respecto a las condiciones de entrega de
la mercancía en una operación de compraventa interna-
cional.  Desde su primera publicación en 1936, la Cá-
mara de Comercio Internacional (CCI) revisa periódica-
mente estas reglas y las adapta a los sucesivos cam-
bios en el ámbito del comercio internacional. Ello con-
tribuye a la seguridad jurídica en las operaciones inter-
nacionales de compraventa de mercancías y a la homo-
geneización de las condiciones de entrega. Estas reglas,
aunque no son obligatorias, en la práctica son impres-
cindibles.

Autor: David Soler
Editorial: Marge Books
Precio: David Soler euros
Páginas: 154

Todas las empresas anteriores a
la expansión de Internet enfrentan
el mismo problema: cómo trans-
formarse y reinventarse para
adaptarse a la nueva era digital.
No se trata de simplemente crear
una página web o informatizar los
archivos, sino que se requiere repensar y reinventar no
solo la empresa sino los modelos de negocio para que se
adapten a otra forma de trabajar y vender.
En este libro se analizan las estrategias digitales posibles
a seguir,  con ejemplos reales de quiénes las están llevan-
do a cabo, de forma que el lector pueda utilizar la que
más le conviene a su realidad.

Autor: David Rogers
Editorial: Empresa activa
Precio: 19 euros
Páginas: 352

En el campo de la gestión empresa-
rial estamos viviendo un momento
de transformación exponencial, tan-
to a nivel cultural como tecnológico.
Están cambiando de un modo radi-
cal todos los principios que durante
décadas habían funcionado en el branding, la comunica-
ción, la publicidad, la relación entre productos y servicios,
la gestión del talento y la responsabilidad social y me-
dioambiental.
Este libro, como su título indica, no es una exposición li-
neal de las ideas de un autor, sino una reflexión interactiva
con veinte interlocutores de indudable talla profesional, de
un compromiso ético y de una gran calidad humana. Estas
cualidades revelan, más allá de sus méritos individuales,
una realidad positiva de las empresas en las que vienen
trabajando. 

Autor: Guillermo Bosovsky
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 19,5 euros
Páginas: 352

Guía práctica de las reglas
Incoterms 2020

Guía estratégica para la
transformación digital

Conversaciones con 20
líderes en comunicación

y branding
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L
a cooperación empresarial y las alianzas empresaria-
les son un mismo reto que debe afrontar el grueso del
tejido empresarial español -cuyas empresas son
pequeñas en un alto porcentaje- más que en algunos
países de nuestro entorno. Las empresas pequeñas
pueden crecer en los mercados internacionales

mediante las alianzas, compartiendo recursos y creando víncu-
los que refuercen sus capacidades.
La cooperación empresarial tiene un alcan-
ce amplio y engloba cualquier acuerdo en-
tre organizaciones para intercambiar bien-
es servicios, know how, compartir costes,
estructuras, actividades etc.
En un entorno internacional el problema
del tamaño de la empresa es un factor limi-
tante de la competitividad. En España esta
limitación es muy relevante ya que sus em-
presas son más pequeñas comparadas
con la media de la UE, lo que es un proble-
ma a efectos de competir en el exterior. La
escasa dimensión se convierte en una ba-
rrera que hace que las empresas no apro-
vechen oportunidades comerciales.
Es un dato ya muy contrastado, que las em-
presas de mayor tamaño son más propen-
sas a la exportación y normalmente con
más capacidad de retener talento.
Las ventas en los mercados internacionales son muy exigentes
para las empresas en términos de los recursos y capacidades
necesarias para desarrollarla. Hablamos de capacidades fi-
nancieras, comerciales, productivas o tecnológicas, y, por su-
puesto, del equipo humano. 
El desarrollo comercial en el exterior exige tener capacidad
de inversión (tiempo y dinero) antes de obtener retornos a
ese esfuerzo. Este plazo de maduración comercial del es-
fuerzo exportador siempre es largo desde el punto de vista
de las pequeñas empresas. Esta exigencia hace que la falta
de estas capacidades o recursos sea una barrera para em-
pezar exportar.
Es importante que una vez identificada la oportunidad en un
mercado de destino en el que la empresa puede proyectar o
desplegar su ventaja competitiva, esta sea capaz de buscar
fórmulas para superar el problema de la falta de recursos.
La exportación agrupada es una posible solución para so-
portar este esfuerzo. Las posibilidades de las alianzas es-
tratégicas son muy variadas y no es difícil encontrar alguna
fórmula bajo la cual se pueda establecer esta cooperación
empresarial.
Los tipos de asociación pueden llegar a revestir formas de dis-
tinta índole tales como “joint venture”, subcontratación, con-
sorcio, agrupaciones, centrales de compra, acuerdos comer-

ciales, agrupaciones de interés económico, acuerdos con con-
sultores especializados y nuevas formas de cooperación.
Son fáciles de señalar las ventajas de la cooperación empre-
sarial, pero para una pyme la principal ventaja sería el repar-
to de riesgos y costes y la reducción de tiempo para ejecutar
los proyectos en el exterior.
No cabe duda de que la falta de cultura de cooperación hace

que los costes asociados a ésta como los
de coordinación, o pérdida de autonomía
sean importantes, sobre todo en la fase de
arranque del proceso de cooperación.
Este choque cultural aparece cada vez más
en la gestión de los negocios internaciona-
les, dada la necesidad de encontrar fórmu-
las para gestionar y entender que se puede
estar compitiendo en un mercado con una
empresa y a la vez colaborando con esa
empresa en otro mercado.
Entender que en la senda de internaciona-
lización de una empresa pueden convivir
las dos situaciones es fácil si ampliamos
el foco de la cooperación no solo a temas
comerciales, en los que encontramos so-
luciones como franquicias, consorcios,
grupos de promoción, compras conjuntas,
intercambio de redes, sino también al ám-

bito tecnológico como asistencia técnica, patentes, cesión de
know how, etc. Pero podemos ampliar el escenario y alcance
de este análisis e incluir elementos como la producción,
acuerdos de subcontratación, la logística al compartir alma-
cenes reguladores en destino, e incluso la financiación como
puede ser en los casos de las Joint Venture.
Las fórmulas de cooperación empresarial de las empresas
tractoras con las pymes es otra forma de entender la cola-
boración. En este escenario de colaboración para la activi-
dad internacional, el efecto tracción de las grandes empre-
sas multinacionales es importante. 
Una pyme proveedora en España de productos o servicios
a una multinacional, puede encontrar una posibilidad de
ampliar su mercado ofreciendo ese producto para la mis-
ma empresa en otro mercado.
Las distintas formas de colaboración público privada tam-
bién pueden ayudar a reducir estos riesgos. Los nuevos
fondos europeos han puesto de manifiesto la oportunidad
que esta fórmula puede tener para poder aprovecharlos.
También el impulso de las administraciones será significati-
vo para la creación de clúster, entendidos como espacio de
cooperación empresarial.
Las pymes pueden aprovechar estos espacios de coope-
ración para ser más competitivas en su actividad interna-
cional.

Cooperación y Alianzas
empresariales

OPINIÓN

Fernando Laviña-Richi
Consejero digital de IMEX.
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