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E mprendemos en Moneda Única una nueva etapa que se hace, como
casi todo lo nuevo, ilusionante tras haber cumplido 20 años en el mer-
cado. Dos décadas que han contemplado el crecimiento y evolución
de nuestro país en todas sus vertientes, muy en concreto del sector

exterior. Desde Moneda Única sabemos que la actual realidad económica
obliga más que nunca a una presencia efectiva de nuestras empresas en el
exterior y de su negocio internacional.

Por ello, en esta ocasión presentamos esta edición especial -con motivo de
nuestro vigésimo aniversario- en la que se publican las entrevistas y tribunas
con los responsables de las administraciones y organizaciones más relevan-
tes en el fomento de la internacionalización empresarial.

Como refiere la secretaria de Estado de Comercio en la entrevista que publi-
camos en este número, hay que seguir impulsando y reforzando el sector
exterior como pilar de crecimiento y empleo para que sea motor de la reacti-
vación económica; una realidad actual que, viéndola con la perspectiva que
da el tiempo, es indudable que hay que incorporar en todas las acciones diri-
gidas a nuestras empresas.

Además, en esta edición publicamos un detallado resumen de todo lo que
supuso la última edición de nuestra Feria IMEX-Madrid, que con gran ilusión
pudimos realizar el pasado mes de junio. Una semana de exposición y debate
en el que participación 90 ponentes en el que se manifestaron las oportuni-
dades con las que cuentan nuestras pymes que comienzan su actividad inter-
nacional.

Por nuestra parte, solo nos queda valorar y agradecer el apoyo prestado por el
gran número colaboradores de la revista y a los participantes en IMEX, lo que
nos anima a continuar con la actualización que ya comenzamos el año pasado
cuando la revista renovó su compromiso mediante el relanzamiento de su edi-
ción digital. Tras los cambios del logotipo y de la web de la publicación, se tra-
bajó desde finales del año 2019 en su actualización digital, en la calidad de
sus contenidos y en el aumento de la difusión de Moneda Única digital. 

Y renovamos este compromiso cuando cumplimos 20 años participándoles
también las buenas noticias que se desprenden de los datos de las exporta-
ciones españolas en los primeros meses de este año que ya han recuperado
el ritmo prepandemia; un ritmo de recuperación de nuestro comercio exterior
que esperamos que siga así gracias también al decidido y acertado apoyo en
las medidas tomadas por parte de las administraciones implicadas en ello.

20 años

Editorial
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ACTUALIDAD

L
os 46 puertos de interés
general del Estado movieron
264.995.587 toneladas en
el primer semestre del año,
lo cual ha supuesto un incre-
mento del +4,5% respecto al

mismo período de 2020. El incremen-
to en el tráfico se ha visto reflejado por
el aumento de las exportaciones.
Cabe destacar que nueve Autoridades
Portuarias (Cádiz, Castellón, Las Pal-
mas, Málaga, Pasaia, Santander, Va-
lencia, Vigo y Vilagarcía), que repre-
sentan el 30% del sistema, han regis-
trado más tráfico en el primer semes-
tre de 2021 que en el de 2019 (pre-
pandemia), con un notable crecimien-
to conjunto del 5% respecto 2019 y
del 14% respecto 2020, lo que es un
síntoma inequívoco de una vigorosa
recuperación de sus tráficos y de sus
exportaciones.
Según el presidente de Puertos del
Estado, Francisco Toledo, “si segui-
mos con este gradiente de creci-
miento, a finales de este año o prin-
cipios de 2022 recuperaremos el vo-
lumen de tráfico anterior a la pande-
mia, gracias al incremento de las ex-
portaciones”.
Respecto al tipo de mercancías por
su forma de presentación, todas las
tipologías, salvo los graneles líqui-
dos, han experimentado crecimien-
tos. Así, la mercancía general, con
137,6 millones de toneladas, creció
un +9,9% en comparación con los
datos 2020, y reduce las diferencias
con respecto a 2019 hasta situarse
en -1,3%. Precisamente, en este gru-
po de mercancías, las mercancías en
contenedores, 99,3 millones de to-
neladas, ya superan los datos de
2019. En este grupo destacan los in-
crementos experimentados por los
materiales de construcción, +31,6%,
la maquinaria, aparatos, herramien-
tas y repuestos, +17,4%, los produc-

tos siderúrgicos, +16,5%, y los pro-
ductos químicos, +3,4%.
Los graneles líquidos, con 81,1 millo-
nes de toneladas, disminuyeron un 
-6% respecto a 2020, y acumulan
una bajada del -12,9% respecto a los
datos de 2019. En este grupo, los
descensos los han experimentado,
principalmente, las descargas de gas
natural, -12,8%, fueloil, -4,9%, y pe-
tróleo crudo, -3,8%. La buena noticia
es que otros productos como los bio-
combustibles, con 3,1 millones de to-
neladas en el primer semestre, cre-
cieron un 15,3%.
Los graneles sólidos, con 40,7 millo-
nes de toneladas movidas en el pri-
mer semestre, crecieron un 10,5%
respecto al mismo período de 2020.
Como viene sucediendo en meses
precedentes, el movimiento de car-
bón continúa en descenso, -16,3%.
Destacan, no obstante, el crecimiento

en el movimiento de productos como
el mineral de hierro, +69,4%, el ce-
mento y clínker, +27,6%, y los piensos
y forrajes, +8,7%.
El tráfico de contenedores, formato
más extendido para el movimiento de
mercancía general, con 8.746.197
TEUs (contenedores de 20 pies) cre-
cieron un +8,6%, y prácticamente
igualan las cifras de 2019.
Finalmente, el tráfico de pasajeros,
lastrado por la anulación de la Opera-
ción Paso del Estrecho, y las restric-
ciones impuestas al tráfico de cruce-
ros en rutas internacionales hasta el
pasado mes de junio, está sufriendo
una recuperación más lenta de lo de-
seada. El tráfico total de pasajeros su-
peró escasamente los 5 millones de
personas, una reducción del -16%
respecto a 2020, cifra que resulta
mucho más abultada si se compara
con 2019, -66,9%.

El tráfico portuario continúa
con su crecimiento gracias al
aumento de las exportaciones
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S
egún datos del Shopping
Index de Salesforce corres-
pondientes al segundo tri-
mestre de 2021, los ingre-
sos del comercio online
han crecido un 3% inter-

anual en todo el mundo, tras registrar
cuatro trimestres consecutivos de cre-
cimientos superiores al 50%. En Espa-
ña, este crecimiento ha sido de un
12% con respecto al mismo período
del año anterior, convirtiéndose en el
cuarto país que más crece, sólo por
detrás de Canadá (23%), Reino Unido
(17%) y Francia (16%).
El tráfico global a las páginas de
ecommerce creció un 8% interanual
en todo el mundo, una cifra considera-
blemente menor al 42% registrado en
el segundo trimestre de 2020. En Es-
paña, el crecimiento del tráfico tam-
bién es superior a la media global, con
un 24% frente al 39% experimentado
en el mismo periodo del año anterior.

La cantidad de pedidos, en cambio, sí
experimenta caídas, con un descenso
del 5% a nivel global (frente al creci-
miento del 109% en el segundo tri-
mestre de 2020) y de un 51% en Es-
paña (frente a un crecimiento del
114% del mismo trimestre del año an-
terior). Nuestro país presenta, ade-
más, la tasa de conversión más baja
de todo el estudio, con un 0,7%, y el
gasto promedio más bajo por visita y
comprador, con 1,10 dólares.
Está claro que los consumidores no
han dejado de comprar por Internet.
Tras el enorme aumento de las com-
pras online que se produjo en el se-
gundo trimestre de 2020, los usua-
rios han seguido utilizando este ca-
nal, haciendo que los ingresos de los
retailers sigan aumentando.
“Aunque el crecimiento interanual del
comercio digital se ha ralentizado es-
te trimestre, está claro que los hábi-
tos online que los consumidores han

adquirido durante el último año han
llegado para quedarse”, afirma Rob
Garf, VP y GM Retail de Salesforce. “A
medida que nos acercamos a la tem-
porada navideña, los consumidores
deben esperar descuentos más pe-
queños y un aumento de los precios
en caja, ya que los minoristas siguen
sintiendo la presión de los márgenes
debido a los desafíos de fabricación,
los retrasos en la cadena de suminis-
tro y la escasez de mano de obra”.
Este trimestre se cumple un año des-
de que las ventas de comercio elec-
trónico se dispararon como conse-
cuencia de la pandemia, dando lugar
a un aumento del 75% con respecto
al mismo período del año anterior. El
crecimiento interanual positivo de es-
te trimestre refleja que los hábitos de
compra online adquiridos por los con-
sumidores en el transcurso de la cri-
sis sanitaria se han mantenido duran-
te el último año.

Los ingresos del comercio online
crecen un 3% a nivel mundial
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L
a evolución del sector exte-
rior y en concreto el de las
empresas de la Comunidad
de Madrid ha sido brillante
en los últimos años. ¿Qué
medidas o programas se

plantean desde el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid para el apoyo a
las empresas madrileñas en su sali-
da al exterior? 
La Comunidad de Madrid es una de
las regiones más competitivas de Eu-
ropa, y las administraciones tenemos
que poner a disposición de las empre-
sas que quieran salir al mercado exte-
rior las herramientas necesarias para
que puedan hacerlo. Además, con la
crisis económica derivada de la pan-
demia se hace más necesario impul-
sar la internacionalización del tejido
empresarial madrileño para que se
convierta en un motor de salida de la
crisis.
Desde nuestra consejería hemos im-
pulsado la Ventanilla Única de Inter-
nacionalización, una oficina de infor-
mación y asesoramiento en materia
de promoción exterior, que ayuda a
emprendedores, autónomos y pymes
a resolver sus dudas sobre operativa,
fiscalidad, aduanas, logística, etc. Es
un servicio gratuito en el que se reali-
za un diagnóstico personalizado para
cada empresa que en 2020 realizó
más de 400 asesoramientos. 

Además, en este último año hemos
impulsado el programa de técnicos de
comercio exterior para formar a los jó-
venes de la Comunidad de Madrid en
comercio internacional e incorporar-
los a empresas industriales de la re-
gión. De esta forma conseguimos au-
nar talento, internacionalización y
apoyo a las empresas.
¿Qué papel cree que han desempe-
ñado las políticas fiscales en lo que

se refiere al incremento del sector
exterior, al de la internacionalización
empresarial y al de las empresas
madrileñas o de las extranjeras que
se han instalado en Madrid?
Madrid es líder nacional en creación
de nuevas empresas, pero sobre todo
es el centro de atracción de la inver-
sión extranjera en España. En 2020,
recibió el 75% del total de las inversio-
nes realizadas en nuestro país. Sin

ENTREVISTA JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC

“Madrid es líder nacional en
atracción de la inversión
extranjera en España”
Nombre: Javier Fernán-
dez-Lasquetty y Blanc. 
Cargo: Consejero de
Economía, Hacienda y
Empleo de la Comuni-
dad de Madrid.
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duda, la política fiscal contribuye a
ello, porque las empresas necesitan
un clima de negocios favorable, segu-
ridad jurídica, menores cargas buro-
cráticas y mayor facilidad para em-
prender y montar un negocio.
Desde la Comunidad de Madrid esta-
mos convencidos de que la libertad
tributaria es fundamental para gene-
rar oportunidades. La experiencia nos
ha demostrado que bajando impues-
tos se dinamiza la economía. Hoy, Ma-
drid es la región más próspera, la que
aporta el 19,3% al PIB nacional. 
Vamos a seguir bajando impuestos y
poniendo en marcha medidas para fa-
vorecer el emprendimiento, como lí-
nea abierta contra la Hiperregulación,
para que las empresas no tengan que
soportar trabas administrativas inne-
cesarias, o la futura Ley de Mercado
Abierto, que permita la libre circula-
ción de bienes y servicios, aunque
procedan de otras comunidades autó-
nomas. 
En cuanto a la ansiada recuperación
de muchas empresas madrileñas
tras la crisis provocada por la COVID-
19, ¿qué medidas se van a contem-
plar por parte de la consejería que
usted dirige? ¿cómo se van a gestio-
nar los fondos europeos?
Estamos poniendo en marcha todas
aquellas medidas que permita a las
empresas mantener abierta su activi-
dad y poder superar estos momentos
de especial dificultad. El año pasado,
pusimos en marcha una línea de ayu-
das para pymes y autónomos de 182
millones de euros, y este año, hemos
sido la primera región en poner en
marcha la convocatoria de ayudas di-
rectas para empresas afectadas por
el COVID y la primera en comenzar a
pagarlas porque somos muy cons-
cientes de que los empresarios lo ne-
cesitan, y lo necesitan cuanto antes.
Por ello, nuestra convocatoria llega a
un total de 176 sectores, frente a los
95 del Real Decreto del Estado. 
En cuanto a los fondos europeos, tan-
to las CCAA como las empresas segui-
mos sin conocer los detalles para co-
menzar a funcionar. Todavía estamos
esperando a que el Gobierno informe
de cómo, cuándo y dónde se podrán
presentar propuestas y qué criterios,
si es que va a seguir alguno, se van a
establecer para elegir qué proyectos

pueden optar a ser financiados.
Las comunidades autónomas vamos
a ser meras ejecutoras de los planes
del Gobierno, que es quien asigna las
cantidades y nos dice a qué proyectos
destinar los fondos. 
¿Cuál es la consideración que hace
sobre la colaboración público-priva-
da para el desarrollo de la economía
en la región de Madrid?
Se trata de una colaboración indis-
pensable ya que la iniciativa privada
es, a fin de cuentas, la que tira del ca-
rro de la economía y la que genera la
riqueza y el empleo que se requiere
para poder financiar los servicios pú-
blicos de los que disfrutamos en la
Comunidad de Madrid. El Gobierno de
la Comunidad de Madrid es conscien-
te de ello y colabora estrechamente
con ella en una doble vertiente. Por
un lado, escuchando sus necesida-
des y tratando de impulsar medidas
para favorecer su actividad y, por el
otro, sumándola a la gestión de deter-
minados servicios públicos, algo que
ha demostrado su eficacia a lo largo
de los últimos años.
¿Es Madrid una comunidad que prac-
tique el dumping fiscal, como dicen
algunos? 
Madrid no practica dumping fiscal. De
hecho hasta la ministra Montero ha
asegurado en alguna ocasión que el
término de dumping fiscal no puede
aplicarse a la gestión que, en el ámbi-

to de su libertad de acción reconocido
por la Constitución Española y la LOF-
CA, lleva a cabo la Comunidad de Ma-
drid. Nuestra región no hace nada
que no puedan hacer el resto. Todas
pueden apostar también por bajar los
impuestos, como lo ha hecho recien-
temente el Gobierno de Andalucía,
con muy buenos resultados, por cier-
to. 
Sin embargo, existe la idea de que la
mejor manera de atraer inversión
extranjera es mediante deducciones
fiscales. ¿Es eso lo que ocurre en
Madrid? 
Nosotros apostamos por bajar im-
puestos para crecer más. Estamos
convencidos de que es beneficioso
para la economía aliviar la carga fis-
cal para todos aquellos emprendedo-
res y empresarios que quieren poner
en marcha sus negocios. Supone un
reclamo para la inversión, no sólo na-
cional, sino también extranjera. Pero
no sólo eso. Además de una tributa-
ción que no desincentive la inversión,
el Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid tiene claro que es de vital impor-
tancia reducir al máximo toda la buro-
cracia que dificulta la puesta en mar-
cha de proyectos. Los resultados es-
tán ahí, Madrid lidera la inversión ex-
tranjera de España y tres de cada
cuatro euros que llegan a nuestro pa-
ís, se quedan en nuestra región.
¿Cuáles son las líneas que va a
seguir el nuevo gobierno de la Comu-
nidad en lo que se refiere al ámbito
tributario? 
Las que anunció la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, durante la
campaña electoral. Queremos bajar
los impuestos, y queremos hacerlo ya,
empezando por la bajada de medio
punto en todos los tramos autonómi-
cos del IRPF. Una bajada histórica de
este impuesto que estimamos supon-
drá un ahorro económico para los ma-
drileños de más de 300 millones de
euros.  Una medida de la que se be-
neficiarán, sobre todo, las rentas más
bajas. Vamos a dar continuidad a
nuestra política de bajada de impues-
tos, ampliando la bonificación en el
impuesto de sucesiones y donaciones
e introduciendo nuevas bonificacio-
nes en el impuesto de la renta para
familias, para jóvenes o para estu-
diantes. 
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C
ESCE y Bankinter han fir-
mado un acuerdo de cola-
boración para proporcio-
nar coberturas, mitigar los
riesgos asociados a la acti-
vidad internacional y mejo-

rar el acceso a la financiación por parte
de las empresas exportadoras españo-
las. Ambas entidades ofrecerán facilida-
des para la contratación de pólizas de
Crédito Suministrador, una de las moda-
lidades de apoyo a las empresas inter-
nacionalizadas más utilizadas por cuen-
ta del Estado, por detrás del Crédito
Comprador y la cobertura de Créditos de
Circulante.
Se trata de una línea de contratación
de seguro muy extendida entre las
PYMES, que constituyen más del 80%
de la cartera de clientes de CESCE. La
aseguradora dispone de una Unidad de
Pymes, dedicada a gestionar en exclusi-
va las operaciones con las empresas
exportadoras.
El acuerdo se ha firmado en la sede so-
cial de Bankinter y al acto han asistido
el presidente de CESCE, Fernando Sala-
zar; la Directora de Operaciones por
cuenta del Estado, Carmen Vara; la Jefa
de la Unidad de PYMES de CESCE, Pau-
la de las Casas, y Vicente Calderón, Di-
rector de Banca Internacional de Em-
presas de Bankinter.
Según el presidente ejecutivo de CES-
CE, “las PYMES necesitan todo nuestro
respaldo ya que la nueva etapa de re-
cuperación económica va a generar
oportunidades pero no va a estar exen-
ta de riesgos y la financiación, la cober-
tura y el asesoramiento de los expertos
son sus mejores aliados en estos mo-
mentos”.

Riesgos de resolución de contrato y
de impago
Las pólizas de Crédito Suministrador
ofrecen cobertura a la empresa expor-
tadora que firma un contrato con un
comprador extranjero. El seguro cubre
el riesgo de impago de dicho contrato y,
si se desea, las posibles pérdidas deri-

vadas de la resolución injustificada del
mismo.
En 2020, CESCE contrató 52 pólizas
bajo esta modalidad de Crédito Sumi-
nistrador, que fue la tercera más con-
tratada por cuenta del Estado. La ma-
yoría de solicitudes de este tipo de co-
bertura proviene de PYMES y suelen es-
tar asociadas a operaciones de impor-
tes moderados aunque cualquier ope-
ración es susceptible de cobertura, in-
dependientemente de su importe. El
año pasado, los importes asegurados
por operación oscilaron entre los
22.000 euros y los 4 millones de euros.
Por número de operaciones internacio-
nales vinculadas con esta modalidad
en 2020, México encabezó la lista de
destinos, seguido de Egipto y Colombia.

Financiación de bienes y servicios
de origen español
Los exportadores pueden utilizar esta
modalidad de póliza para obtener finan-
ciación, vía descuento de los derechos
de cobro asegurados de un contrato de
exportación. En ese caso, pueden desig-
nar beneficiario al banco que descuenta
anticipadamente los derechos de cobro
de la operación, transfiriéndole el dere-
cho a percibir la indemnización en caso
de impago de las facturas.
Bankinter opera habitualmente con
CESCE, ofreciendo y concediendo fi-
nanciación a empresas españolas que
suscriben pólizas de Seguro de Crédito
con la aseguradora para proyectos rela-

cionados con la exportación de bienes
y servicios de origen español. Entre
esos seguros, se encuentran las pólizas
de Crédito Suministrador.
Según Vicente Calderón, Director de
Banca Internacional de Empresas de
Bankinter, “la firma del acuerdo con
CESCE nos va a permitir dar un paso
más en nuestra propuesta de valor en
este negocio, con una solución que po-
sibilitará que nuestros clientes exporta-
dores puedan expandirse a nuevos
mercados e incrementar el volumen de
sus ventas en el exterior, minimizando
los riesgos inherentes a esta actividad.
El negocio internacional de empresas
de Bankinter supera los 7.800 millones
de euros en activos gestionados, con
más de 6.000 millones en inversión
crediticia. Somos un operador de refe-
rencia en este mercado, que apuesta
por la especialización y por implemen-
tar soluciones a medida para los clien-
tes. Y, sin duda, el acuerdo con CESCE
nos ayudará a consolidar esa posición”.
En el marco del acuerdo suscrito, CES-
CE y Bankinter impulsarán la difusión
de este producto en el que colaboran
las dos entidades: CESCE, asegurando
los riesgos y Bankinter, proporcionando
liquidez a los exportadores que deseen
descontar los derechos de cobro deri-
vados de su contrato de forma anticipa-
da. Además, ambas entidades propicia-
rán espacios de encuentro relaciona-
dos con temas de interés para las em-
presas exportadoras españolas.

CESCE y Bankinter apoyan a
las empresas exportadoras

FINANZAS
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S
antander y el Departamen-
to de Comercio Internacio-
nal (Department for Inter-
national Trade o DIT) de
Reino Unido han renovado
el acuerdo que firmaron en

2017, por el que se comprometieron a
apoyar a las empresas del corredor
España-Reino Unido. Basado en las
capacidades de Santander en ambos
mercados, dicho acuerdo tiene como
objetivo facilitar el comercio entre los
dos países y promover la inversión de
empresas españolas en Reino Unido y
de las empresas de este país con inte-
rés en establecerse en España.
La renovación de este acuerdo ha sido
firmada por António Simões, responsa-
ble regional de Europa de Santander y
consejero delegado de Santander Es-
paña, y Jordi Laguarda, director de DIT
Spain. El acto ha contado también con
la presencia del embajador de Reino
Unido en España, Hugh Elliott, y de
Greg Hands, Secretario de Estado de
Política Comercial de Reino Unido.
Uno de los aspectos más positivos de
este acuerdo para las empresas que
operan en el corredor es la organiza-
ción de seminarios, eventos presencia-
les y misiones comerciales junto a DIT
Spain, con el objetivo de dar a conocer
las novedades de la relación comercial
entre ambos países, así como los as-
pectos a tener en cuenta desde el pun-
to de vista aduanero y de etiquetado.
Department for International Trade
(DIT) es el organismo gubernamental
de Reino Unido que ayuda a las empre-
sas extranjeras que desean implantar
su negocio en ese país, al mismo tiem-
po que apoya la actividad exportadora
de las empresas.
Este acuerdo forma parte de la iniciati-
va Corredor España-Reino Unido, lanza-
da por Santander en 2017 y que ha
promovido la simplificación de los pro-
cesos de apertura de cuenta en ambos
países, con el desarrollo de una oferta
de valor adaptada a las empresas, que
incluye una atención especializada co-
ordinada por la figura del country spe-
cialist, así como soluciones financieras

y capacidades digitales referidas a co-
bros y pagos, seguimiento online de la
financiación y la contratación digital de
divisa.
Santander pone a disposición de sus
clientes una red de más de 150 espe-
cialistas de negocio internacional y las
Unidades de Negocio Internacional,
equipos especializados en los produc-
tos más complejos en este ámbito y en
ofrecer un servicio adaptado a las ne-
cesidades específicas de los clientes.
Más de 38.000 empresas han canali-
zado flujos comerciales entre Santan-
der España y Reino Unido en 2020,
año en el que el banco incrementó un
50% el apoyo al establecimiento de em-
presas españolas en el país británico.
En este sentido, el corredor España-Rei-
no Unido es de vital importancia para el
comercio entre los dos países, ya que
con datos de 2020, Reino Unido es el
segundo mayor inversor global en Espa-
ña y el primer destino europeo de la in-
versión de las empresas españolas. Se
trata además del mayor destino de ex-
portación de las empresas españolas
fuera de la Unión Europea, con 17.000
millones de euros, y el tercer mayor ori-
gen de las importaciones fuera de la
Unión Europea, con más de 9.000 mi-
llones de euros.
El impulso del negocio internacional por
parte del banco se basa en diversas ini-
ciativas, como Santander Trade, la pla-
taforma digital que facilita la conexión
con más de 16.000 empresas de dis-
tintos países para que establezcan rela-
ciones comerciales entre ellas y ofrece,
además, una amplia información que
permite a las pymes identificar su po-
tencial en el exterior.

De la misma forma, International Desk
es el servicio que da sentido a la conec-
tividad internacional ayudando a las
pymes a establecerse e invertir en otro
país. Además, en los países donde San-
tander tiene un banco comercial, ofre-
ce una atención personalizada y multi-
lingüe, tratando a la empresa en el país
de acogida como un cliente conocido
desde el inicio, con acceso a la oferta
completa de productos especializados
para pymes de Santander. Desde
2011, fecha de creación de Internatio-
nal Desk, Santander ha apoyado a más
de 5.000 clientes para dar el salto al
exterior, así como el establecimiento de
más de 2.200 empresas extranjeras en
España.
Este refuerzo a la internacionalización
de la empresa española se basa tanto
en la experiencia de Santander como
en su presencia relevante en 10 merca-
dos clave de Europa y América, más de
11.000 oficinas en todo el mundo y
más de 1.300 bancos corresponsales
que ofrecen cobertura a los clientes en
más de 150 países.
Otro de los aspectos esenciales para el
banco es la creación, a finales del pa-
sado año, de Santander One Europe,
un nuevo modelo operativo pan-euro-
peo, con las eficiencias derivadas de te-
ner productos comunes y estructuras
de gestión regionales en España, Reino
Unido, Portugal y Polonia. Esto permiti-
rá a Santander responder de forma
más ágil a las necesidades de sus
clientes, con la creación de una plata-
forma más sencilla y eficiente que
ofrezca los mejores productos, y en la
que la transformación digital sea uno
de los principales ejes.

Santander muestra su compromiso con las
empresas del corredor España-Reino Unido
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
L IBEX 35 no ha iniciado
el verano de la mejor
manera posible y ha
cerrado el mes de junio
poniendo fin a cuatro
meses de subidas, con

una caída mensual del 3,6%
situándose en los 8.800 puntos,
afectado por los repuntes de la
pandemia, la vuelta de las restric-
ciones, la inflación y el endureci-
miento de las políticas de la FED.
Se han visto principalmente más
afectados los valores relacionados
con el sector turístico, como IAG
con descensos acumulados de
más del 14,5%, a pesar de los
grandes avances en la vacuna-
ción, las restricciones a la movili-
dad y el temor a la cepa Delta han
sido las principales preocupacio-
nes de los inversores.
El IPC en España ha sido del 2,7%
en el mes de junio, repitiendo el
dato del mes anterior, cabe desta-
car la subida de un 2,1% de los
precios de la Vivienda, situándose
su tasa interanual en un 10,9%.
En cuanto a las principales  bolsas
europeas, aunque empiezan a
mostrar signos de agotamiento la
mayoría han logrado cerrar el mes
en positivo,  El EuroStoxx 50 tuvo
un ascenso del 0,6%, El Dax 30
alemán tuvo un crecimiento del
0,71%, el CAC 40 francés creció
un 0,94%. 
En Estados Unidos, el S&P 500
tuvo un crecimiento mensual del
2,22%, mientras que el Dow Jo-
nes experimento una caída del 
-0.08%.
La FED elevó las previsiones del
PIB y de inflación, empezó a ini-

ciar conversaciones para reducir
las compras de bonos y estimó
una subida de tipos de interés pa-
ra el 2023. Sin embargo, en la úl-

tima comparecencia pública en el
congreso su presidente Jerome
Powell, ha manifestado que el in-
cremento de precios va a ser tem-
poral, a pesar de que pueda ir a
más y que todavía es necesario
una mejora en el crecimiento eco-
nómico, antes de que el Banco
Central cambie su política mone-
taria basada en tipos de interés
cercanos al 0%.
En cuanto a las operaciones cor-
porativas el Fondo Australiano IFM
sigue con la intención de sacar
adelante su OPA parcial sobre el
22,7% del capital de Naturgy, se
espera que la decisión del gobier-
no sobre la aprobación de esta
operación no se demore más allá

del 3 de agosto. Mientras Caixa-
bank a través de su Holding Finan-
ciero Criteria, sigue incrementado
su participación en Naturgy pa-
sando del 24,8% al 25,24% en
apenas dos meses.
En el mercado alternativo bursátil,
la consultora de marketing y trans-
formación digital MioGroup, hizo
su debut en el BME Growth con
una subida del 56,67%, desde los
4,5 a los 7,05 €/acción. La com-
pañía planea realizar operaciones
corporativas a corto plazo, si-
guiendo una estrategia de creci-
miento en busca de compañías
que proporcionen nuevas capaci-
dades, tamaño y alcance geográfi-
co.
Ante el rally de precios experimen-
tado por el petróleo durante el
2021 que acumula una subida al
alza del 45%, cotizando el barril
de Brent sobre los 75 dólares, la
OPEP ha acordado aumentar su
producción con el fin de reducir la
presión al alza de los precios y po-
der abastecer la creciente deman-
da. Se espera un incremento de
unos 400.000 barriles diarios adi-
cionales cada mes, entre agosto y
diciembre. 
En cuanto al oro no alcanza los
1.800 euros por onza, mientras
que en el mercado de divisas,  el
euro baja a los 1,19 dólares y la li-
bra cede terreno a los 1,38 dóla-
res.
Respecto al mercado de deuda
pública, el bono EE. UU a 10 años
cerró con una TIR del 1,47%, el
bono español 0,47% y el bono ale-
mán cotizó por primera vez por de-
bajo del -0,21%. 

Jorge Momblona Juan
Área de Contabilidad
Fundación de Estudios Bursátiles 

Un paréntesis en los
mercados
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En los próximos días, los inverso-
res deberán estar pendientes de
la importante reunión del BCE del
día 22 de julio, en la que se espe-
ra conocer información actualiza-
da sobre los estímulos monetarios
y de la presentación de resultados
empresariales relativos al primer
semestre, en España presentarán
resultados Bankinter, Iberdrola y
Caixabank. Desde EEUU llegarán
las cuentas de  IBM, Intel, J&J,
Netflix o Cocacola. Además, se es-
peran fuertes incrementos en los
beneficios, frente al segundo tri-
mestre del 2020 en el que la eco-
nomía estaba prácticamente para-
lizada.
A modo de conclusión, esperemos
que la inflación de los precios sea
temporal como indican los bancos

centrales, debido a la reactivación
de la actividad económica y que
las vacunas y los incentivos eco-

nómicos den pie a un crecimiento
sostenible que permita alcanzar
una pronta recuperación.

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

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

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

T: (+34) 91 193 75 11
www.oficinacomercialperu.es
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REPORTAJE • SECTOR ALIMENTARIO

E
l impacto de la irrupción
del COVID-19 en el comer-
cio exterior internacional
se ha dejado sentir en los
meses posteriores, muy
significativamente incluso

ya en 2021. En general, el patrón glo-
bal fue de retroceso; sin embargo, las
exportaciones agroalimentarias espa-
ñolas crecieron un 4,9% interanual en-
tre enero y julio de 2020. Las exporta-
ciones del sector primario avanzaron
algo más, un 6,3% interanual en el
acumulado del año hasta julio, mien-
tras que las exportaciones de la indus-
tria agroalimentaria llegaron solo has-
ta el 4,1% en el mismo periodo. No
obstante, dichos crecimientos contras-
tan con el retroceso del total de expor-

taciones de bienes (–14,6%), de modo
que las exportaciones agroalimenta-
rias sobre el total han aumentado su
peso específico dentro de las exporta-
ciones españolas, y llegaron a alcan-
zar el 30% en el mes de abril. Las im-
portaciones agroalimentarias también

subieron durante este periodo, pero
en menor medida, de modo que el su-
perávit exterior de bienes agroalimen-
tarios alcanzó un récord histórico en
julio: un 1,30% del PIB  (frente al
1,06% en 2019).

El cierre y parálisis de toda actividad
durante los meses de primavera–
verano de 2020 supuso un impor-
tante impacto en la industria de la
alimentación y bebidas. Entre marzo
y agosto, el sector dejó de ingresar
3.680 millones de euros, con una

caída de la producción de en torno al
8%, según datos de FIAB (Federación
de Industrias de Alimentación y Bebi-
das). En el mismo informe consta
también que 2020 supuso el primer
año de parón tras siete de crecimien-

Texto: Itziar Yagüe

El desplome de la producción se llevó
por delante a pequeños comercios y
negocios de cercanía

Resistir con todo en contra:
el sector alimentario en
tiempos de pandemia

Resistir con todo en contra:
el sector alimentario en
tiempos de pandemia
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to estable y sostenido. Sin embargo,
la caída de la producción fue menor
de lo previsto dado el aumento de
las exportaciones y el descenso de
las importaciones. En cuanto al sec-
tor hostelero en los ámbitos locales y
regionales, el desplome de la pro-
ducción se llevó por delante a pe-
queños comercios y negocios de cer-
canía.  
En el entorno internacional, quizá
fue la guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China uno de los prime-
ros frentes que marcaron un período
difícil para las exportaciones - impor-
taciones de productos alimenticios.
A continuación, la desaceleración en
los ritmos de crecimiento de la activi-
dad y las prácticas proteccionistas
relegaron los procesos de globaliza-
ción, situando con ello a Alemania

como una de las economías europe-
as más expuestas, que aun así logró
conservar su saldo comercial. 
Puede hablarse, en cualquier caso,
de un entorno pre-crisis ya algo ines-
table antes del fatídico 2020. La
compraventa de mercancías alimen-
tarias pierde dinamismo, se ralentiza
la actividad y el cierre de las fronte-
ras supone el golpe de gracia para el

sector. Como resultado, el valor de
las exportaciones e importaciones
cae por debajo de los valores de
2017; se multiplica por tres el retro-
ceso de las ventas en la OCDE y otro
tanto el de sus compras, lo que re-
sulta en una caída del 8,3. En Esta-
dos Unidos las exportaciones caen
un 12,9% y en Reino Unido, un
14,7%, y  se produce también una
excepcional caída de las importacio-
nes, que en casi todos los casos su-
peran los dos dígitos. 
¿Y en España? Entre marzo y agosto
del año pasado, las exportaciones de
bebidas y alimentos crecieron un
3,6%, hasta 16.735 millones de eu-
ros. En esa cifra se incluye una subi-
da de las exportaciones de alimentos
del 4,8% (14.773 millones), que con-
trarrestó la caída del 4,5% de las ven-
tas exteriores de bebidas (1.962 mi-
llones). Mientras aumentaron mucho
las importaciones a Asia (+43,8%,
hasta 2.434 millones), sobre todo

por el incremento de las exportacio-
nes de cerdo a China, que en la clasi-
ficación general se sitúa como segun-
do socio comercial por el crecimiento
de la demanda de productos cárni-
cos. A continuación Reino Unido
(2.151 millones de euros), ya como

tercer país; y Estados Unidos (1.885
millones de euros). El principal desti-
no de las exportaciones alimentarias
españolas, la Unión Europea, mantu-
vo una relativa estabilidad (-1,1%,
hasta 9.408 millones), con el 54,9%
de las exportaciones. Los principales
clientes son Francia (4.915 millones
de euros) seguido de Portugal (3.461
millones de euros), Italia (3.440 mi-

llones de euros) y Alemania (1.864
millones de euros).  
Según el mismo informe económico
2020 de la FIAB “la industria espa-
ñola ha representado en 2020 el
11,1% de las ventas globales de ali-
mentos y bebidas de la Unión Euro-
pea, una mejora sustantiva que au-
menta su protagonismo en 0,8 pun-
tos porcentuales, lo que la sitúa co-
mo cuarto enclave, compartiendo su
tendencia con Polonia, Grecia y Re-
pública Checa, que avanzan entre
0,2 y 0,1 puntos porcentuales, y
frente a las pérdidas de hegemonía
detectadas en Países Bajos, Alema-
nia y Bélgica, principales enclaves
del norte europeo que han dado sín-
tomas de una pérdida significativa,
al menos en términos cualitativos,
de dominio en el mercado europeo”.
Por último, y como una de las vías
fundamentales de la recuperación
de la economía española, el sector
reclama la importancia de llevar a

cabo campañas de promoción que
fomenten el consumo en canales
fuertemente castigados por la pan-
demia como la hostelería y que im-
pulsen la recuperación del turismo,
así como la promoción de los produc-
tos españoles en el extranjero.

2020 fue el primer año de parón para
la industria de alimentación y bebidas
tras siete años de crecimiento

Puede hablarse de un entorno algo
inestable previo a la crisis dados los
altibajos de la compraventa de
mercancías a escala internacional



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 202116

¿C
uál ha sido la evolu-
ción de la bodega en
el ámbito de la inter-
nacionalización en
los últimos años?
Nuestra bodega, Mar-

túe – Blanco Nieva ha crecido más de
un 35% en exportaciones en los últi-
mos años, y eso a pesar de la pande-
mia. Los mercados de mayor creci-
miento para nosotros han sido China
y el norte de Europa. Además, hemos
potenciado nuestro departamento de
exportación con la incorporación de
más comerciales en esta área con el
fin de consolidar este crecimiento en
el medio plazo. 
¿Qué clase de factores han resultado
más importantes a la hora de salir al
extranjero con los vinos de la familia
Martúe?  
Mantenemos una política de buena
relación calidad – precio que nos po-
siciona en el mercado de una manera
distintiva y nos permite continuar cre-
ciendo. Además, desde la obtención
de la Denominación de Origen Vino
de Pago, (distinción de máxima cali-
dad y personalidad que solo tienen
20 bodegas en España), la exporta-
ción se ha disparado, sobre todo en
los países asiáticos. Estos mercados
buscan vinos exclusivos y de mayor
calidad.
¿Qué retos ha planteado la COVID19
y cómo los ha resuelto la empresa? 
El principal reto ha sido superar la caí-
da drástica de las ventas en España
en 2020 debido al cierre de la hoste-
lería. En este sentido, hemos orienta-
do nuestra estrategia hacia el impul-
so de las exportaciones, así como ha-

cia la venta directa online, que ha cre-
cido más de un 800%. Además, se ha
intensificado la venta en supermerca-
do y venta directa online a cliente fi-
nal, ámbito en el que se ha disparado
el consumo para casa.
¿Cómo se ha llevado a cabo la crea-
ción de Martúe Evolution? 
En el norte de Europa el consumo de
vino en Bag in Box y Bag in Tube en
casa llega al 50% en vinos de alta ca-
lidad como Martúe. Con la pandemia
de la COVID19 se ha disparado el
consumo en casa y nos propusimos,
con nuestro enólogo Ignacio de Mi-
guel a la cabeza, ser pioneros en esta
línea de crear un envase diferente pa-
ra nuestros vinos. La aceptación de
este nuevo formato ha sido un éxito
increíble y esperamos poco a poco
que otras bodegas lo adopten como

formato habitual para consumo en el
hogar.  
¿Cuáles son los planes de expansión,
si los hubiera, o de distribución inter-
nacional de Martúe?  
Nuestros planes de expansión pasan
fundamentalmente por potenciar la
exportación sobre todo en los merca-
dos tanto de Europa como de Estados
Unidos. La vuelta del verano, el calen-
dario de vacunación y el progreso de
la inmunidad de rebaño pueden traer
de vuelta las ferias internacionales, a
las que estamos deseando poder
acudir de nuevo. En España la hoste-
lería tradicional podrá ir abriendo po-
co a poco, y ahí seguiremos estando
presentes. Por último, la idea es se-
guir potenciando la venta directa a
cliente final aprovechando el boom de
la venta online.

REPORTAJE • SECTOR ALIMENTARIO
ENTREVISTA PABLO RANILLA RODRÍGUEZ

“Hemos orientado nuestra estrategia
hacia el impulso de las exportaciones”
Nombre: Pablo Ranilla
Rodríguez. 
Cargo: GRUPO
MARTUE.
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EMPRESAS

N
egocios en África y logísti-
ca internacional fueron
las dos temáticas que se
desarrollaron en la Jorna-
da Empresarial online del
ciclo IMEX-Cámara de

Comercio de Almería que tuvo lugar el
13 de julio mediante un desarrollo
online y que fue seguida por más de
180 profesionales. La Jornada online
se desarrolló mediante la plataforma
Zoom y también está disponible en
YouTube. Durante la mañana se expu-
sieron las oportunidades de negocio e
inversión en África y por la tarde los
conceptos de importancia en la logís-
tica internacional.

Oportunidades de negocio en África
En la primera intervención se expuso
las oportunidades que los países de
África Occidental ofrecen a las empre-
sas andaluzas y españolas. Daniel Vi-
ves, partner de INAFRICA Strategy, des-
tacó que las empresas españolas tie-
nen a su favor la cercanía geográfica y
la idiomática, lo que hace más fácil
que el empresario se acerque a estos
mercados. También remarcó que Espa-
ña está muy bien valorada en el conte-
niente africano e hizo referencia a que
hay que perder el miedo a África.
Países como Camerún, Costa de Marfil,
Ghana, Nigeria y Senegal, ofrecen inte-
resantes oportunidades entre las que
destacó las correspondientes al sector
agrícola que cada vez está más profe-
sionalizado. Vives también señaló las
oportunidades en un sector como es el
turismo en Senegal, país en el que su
gobierno está invirtiendo y generando
nuevas oportunidades de negocio.
Pablo Gracia, director de exportación
de la empresa de desarrollos arquitec-
tónicos de cubiertas y techos THU Cei-
ling Solutions, dio la visión empresarial
de esta región africana.
Ana Cárdenes, jefa del Área de Econo-
mía y Empresa de Casa África, dio una
visión de conjunto en lo que se refiere
a la importancia del continente africa-
no para el comercio e inversiones de
las empresas españolas y almerien-
ses. Destacó que la pandemia va re-
trasar lo que el continente africano ha-

bía avanzado en los últimos años.
José Manuel Jiménez, Managing Part-
ner de Nantai Trade Consulting, dedicó
su intervención a hablar sobre el mer-
cado de Marruecos. Hizo referencia a
la importancia geográfica que tiene
Marruecos para España, y cómo puede
ser la puerta de entrada al continente
africano.
Manuel Jiménez hizo referencia a los
sectores de oportunidad: automoción,
aeroespacial, logístico, químico (abo-
nos y fertilizantes), turismo y el me-
dioambiental.
Marcial Melero, gerente de la empresa
Electromotor EYPROM, animó al em-
presario español a implantarse en Ma-
rruecos y explicó cómo se ha desarro-
llado su expansión empresarial en el
país africano.
Paula Francineth Cordeiro, Agregada
Comercial de la Embajada de Angola
en España y Portugal, mostró el gran
potencial que tiene el sector agrícola
en Angola y las oportunidades que ge-
nera para el empresario español. Des-
tacó que el Gobierno angoleño está
apostando por el café (el oro marrón)
como motor de la economía angoleña.
El panel de las oportunidades que ofre-
ce África para las empresas españolas
se cerró con la intervención de la em-

bajadora de Túnez en España, Fatma
Omrani, que expuso por qué Túnez y
por qué en este momento es un ópti-
mo destino para el comercio e inver-
sión para las empresas españolas. La
embajadora enumeró todos los cam-
bios realizados por el Gobierno de Tú-
nez para que las empresas españolas
inviertan y se instalen en Túnez.

Logística Internacional
La Jornada empresarial online conti-
nuó por la tarde trasladando a los asis-
tentes cómo evitar los grandes errores
logísticos, aduaneros y fiscales con la
participación de Antonio Cuadra, Nata-
lia Velasco y Alejandro Molins, tres ex-
pertos en las materias de logística y fis-
calidad internacional.

FORO ÁFRICA
Además de las ponencias de la Jorna-
da empresarial online, durante los días
14 y 15 de julio se realizó el FORO
ÁFRICA, que consistió en el desarrollo
de reuniones personalizadas por parte
de todos aquellos empresarios que so-
licitaron sus reuniones con los países
africanos representados en esta oca-
sión: Angola, Camerún, Costa de Mar-
fil, Ghana, Guinea Ecuatorial, Marrue-
cos, Nigeria, Senegal y Túnez.

Negocios en África y logística internacional
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¿C
uáles son los retos
actuales de la ciu-
dad de Madrid tras
la crisis del Covid-
19 y qué medidas
han adoptado des-

de el Ayuntamiento de Madrid pa-
ra paliarla? 
Desde el primer día de la pande-
mia la prioridad para el Ayunta-
miento de Madrid fue apoyar nues-

tro tejido social, y en nuestro caso,
apoyar nuestro tejido económico:
conseguir que nuestras empresas
resistieran. 
Por ello, a los pocos días, se apro-
baron una serie de modificaciones
fiscales como bonificaciones en el
IBI y en el IAE. Han aumentado las
ayudas al comercio y a la hostele-
ría, ha habido nuevas terrazas y
ampliaciones de terrazas, en torno

ENTREVISTA MIGUEL ÁNGEL REDONDO RODRÍGUEZ

“Las empresas madrileñas han
dado muestra de una gran
predisposición a ayudar a la ciudad”

Nombre: Miguel Ángel
Redondo Rodríguez. 
Cargo: Delegado del
Área de Gobierno de
Economía, Innovación y
Empleo del Ayunta-
miento de Madrid.
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a dos mil. Según entidades y aso-
ciaciones del sector hostelero ca-
da nueva rebaja supone una crea-
ción o un mantenimiento de tres
puestos de trabajo. 
Mercamadrid ha sido un referente
de gestión durante la pandemia y
durante Filomena, así como los
mercados municipales, que han
estado a la máxima altura y es
ahora uno de los servicios públicos
más valorados por los madrileños.
También ha habido un esfuerzo
muy importante por parte de la
Agencia de Empleo, esfuerzo pre-
supuestario y de servicios, y se
han aumentado de manera expo-
nencial los servicios de formación
y orientación a nuestros desem-
pleados. 
Hay otros sectores también muy
importantes por los que estamos
apostando en el Ayuntamiento de
Madrid. Hemos puesto a disposi-
ción del Campus del Videojuego
tres pabellones en la Casa de
Campo. Es un sector que está cre-
ciendo, con nuevas ayudas para el
sector. 
Estamos apostando también por el
sector industrial. Es necesario te-
ner una industria fuerte para pro-
ducir estos bienes y productos ne-
cesarios en caso de una catástro-
fe. El Ayuntamiento de Madrid está
impulsando una estrategia indus-
trial que supone desde un Plan
Renove de ayudas al tejido indus-
trial hasta mejoras de los polígo-
nos industriales. Ha habido bonifi-
caciones fiscales como la reduc-
ción de la tasa de residuos; este
también es un sector por el que

estamos apostando. Otro es el de
la Inteligencia Artificial con la cre-
ación de un nuevo centro de inno-
vación.
Madrid es un hub de movilidad y
estamos trabajando en una nor-
mativa para que se puedan hacer
pruebas piloto en Madrid. Es im-
portante apostar por sectores es-
tratégicos con alto valor añadido. 

Usted es un defensor de la cola-
boración público-privada, ¿Qué
acuerdos destacaría con otros
organismos u organizaciones pri-
vadas?
Las empresas madrileñas han da-
do muestra de una gran predispo-
sición a ayudar a la ciudad. Su co-
laboración durante la pandemia

ha sido extraordinaria. Llegaron a
muchos sitios antes que la Admi-
nistración; desde la apertura de
comedores sociales hasta la com-
pra de mascarillas, respiradores…
el compromiso del Foro de Empre-
sas merece que los madrileños es-
temos muy orgullosos.
La colaboración público–privada
es una filosofía en el que están im-

plicadas las pequeñas y grandes
empresas. Por ejemplo, los merca-
dos municipales como concesiona-
rios, trabajando con entidades pri-
vadas, hasta la constitución de los
clústeres, como por ejemplo el de
Madrid Capital Mundial de Ingenie-
ría, Construcción y Arquitectura..
Hay que tener en cuenta que Ma-
drid es donde están las empresas
constructoras más importantes del
mundo, solo por detrás de China
(aunque estas son empresas públi-
cas, que no compiten con las mis-
mas condiciones que las españo-
las). Otros ejemplos son el del vi-
deojuego o el de ciberseguridad;
en ellos hay 400 empresas con las
que colaboramos. Yo creo que una
ciudad como Madrid tiene que con-
tar con las mejores empresas a la
hora de embarcarse en estos pro-
yectos tan enormes. Ir de la mano
sobre todo por llegar a nuevos si-
tios. Nosotros somos los que pode-

�

“Mercamadrid ha sido un referente de
gestión durante la pandemia”
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mos tener más empuje. En este
sentido, la colaboración público-
privada es una filosofía de este
equipo de gobierno.
¿Qué resultados esperan alcanzar
de la participación municipal en
los distintos clústeres?

Nosotros impulsamos, pero son las
empresas las que tienen que conti-
nuar y seguir apostando. En este
caso hemos creado el Campus del
Videojuego con unos pabellones
que los va a gestionar una empre-
sa privada. Y estamos muy intere-

sados en atraer grandes eventos
de IE Sports; tenemos los edificios,
tenemos el Madrid Arena y están
también universidades y otras enti-
dades formadoras en videojuegos
que también aportan ese capital
humano. Al final son sinergias para
conseguir objetivos comunes.  
¿Qué proyectos destacaría del
Plan de Actuación Anual 2021
dentro del marco del Foro de
Empresas por Madrid? 
El proyecto “Fabricado en Madrid”,
pretende poner en valor a la in-
dustria madrileña para impulsarla
en un momento de crisis, pero
también de oportunidades. 
Otro proyecto interesante es la Es-
cuela de Talento Digital, que es la
oportunidad para que personas
que no han tenido ocasión de for-
marse en estudios específicos pue-
dan convertirse en programadores,
un puesto muy demandado en este
mundo de la digitalización. Ahí he-
mos visto una oportunidad impor-
tante y vamos a empezar con un
proyecto piloto e intentar hacerlo
de manera masiva. La inserción la-
boral es prácticamente del 100%.
¿Cómo puede incentivarse que
las empresas madrileñas empren-
dan en unos casos y continúen en
otros la senda de la internaciona-
lización? ¿Qué acciones prevén

ENTREVISTA
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desde el consistorio en ese senti-
do, como por ejemplo, el desarro-
llo del plan “Meet Madrid” o el
“fabricado en Madrid”?
Tenemos los viveros de empresas
donde hemos introducido forma-
ción y apoyo a la internacionaliza-
ción, algo que antes no existía.
También estamos trabajando de la
mano de la Cámara de Comercio
de Madrid en programas de apoyo
a la internacionalización. 
¿Por qué Madrid es un lugar ideal
para el destino de la inversión de
las empresas extranjeras? 
Madrid es una ciudad con un enor-
me potencial, tiene muchas carac-
terísticas positivas. Un área metro-
politana de 7 millones, es el puen-
te entre Europa y América, es de-
cir, la mayoría de las empresas im-
portantes de Iberoamérica que co-
mercian con Europa tienen su se-

de en Madrid, la mayor parte de
las empresas del IBEX también es-
tán en Madrid. 
Madrid es una ciudad muy segura,
con unos buenos servicios públi-
cos, el aeropuerto, el AVE a las
principales ciudades españolas.
Tiene buen clima, muchísimas ho-
ras de sol, universidades y escue-

las de negocio con el mayor presti-
gio, colegios internacionales, la
fiscalidad… Además, el m2 de sue-
lo de oficina está por debajo de
los de otras capitales del mundo, y
hay proyectos tan importantes co-
mo Madrid Nuevo Norte que va a

cambiar la configuración de esta
ciudad, porque todavía no está to-
talmente aprovechada, 
¿Cómo valora iniciativas como
IMEX-Madrid en la que el Ayunta-
miento ha participado los últimos
cinco años?
Me parece una gran feria que da
las herramientas para que nues-

tras pymes y empresas se puedan
internacionalizar, lo cual es funda-
mental para conseguir una mayor
competitividad, mayor eficacia y,
en definitiva, empleo estable de
calidad. Mi valoración es, desde
luego, muy positiva.

“Madrid es una ciudad con un
enorme potencial”
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LA REVISTA
ECONÓMICA DE NEGOCIO INTERNACIONAL

MONEDA ÚNICA
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C
uando en el año 2001
se editó el primer núme-
ro de Moneda Única
comenzaba una anda-
dura editorial en España
que se auguraba difícil.

Un sector, el exterior, el negocio
internacional, que tradicionalmente
había sido escasamente atendido
por los medios de comunicación.
Buena parte de las pymes españo-
las consideraban entonces la inter-
nacionalización -en el mejor de los
casos- como algo exclusivo para las
grandes compañías o bien como un
mero sustituto de la caída de la
demanda del comercio interior.

Moneda Única cumple 20 años
Durante estos veinte años se han
realizado numerosas acciones: se

han editado 185 ediciones impre-
sas, distribuyéndose 3.700.000
ejemplares en los cuales se han
publicado, en casi 15.000 páginas,
noticias relevantes para la interna-
cionalización de las empresas es-
pañolas.

Un total de 2.840 entrevistas ex-
clusivas con presidentes de gobier-
nos, ministros y otros políticos, em-
presarios, diplomáticos, banque-
ros, directores de oficinas de pro-
moción exterior, asociaciones em-
presariales y los máximos dirigen-
tes de absolutamente todas las or-

ganizaciones que se dedican al
apoyo a las empresas en su inter-
nacionalización.
En estos veinte años también se
han realizado 98 Jornadas empre-
sariales y se ha organizado o asis-
tido a 380 ferias de todos los sec-

tores de actividad, destacándose
la organización de las Ferias IMEX
por parte de la revista.
Desde el principio se dotó a aquel
proyecto ya lejano de la edición de
la revista de una gran ilusión, per-
severancia y la profesionalidad de
los cerca de 90 periodistas, cola-

Moneda Única cumple 20 años
informando sobre Negocio Internacional

Veinte años de comunicación
sobre Negocio Internacional

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

MONEDA ÚNICA
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boradores y los integrantes de un
excelente consejo editorial, todos
ellos comprometidos con la revista. 
Muchos de estos profesionales si-
guen hoy colaborando en el des-
arrollo constante de la publicación.
Y esto es lo que ha hecho posible
que lo que parecía una aventura
de difícil continuidad en un merca-
do casi saturado sea, en estos mo-
mentos, una realidad incuestiona-
ble que ha sabido convertirse en la
publicación de referencia en el
sector exterior de la economía es-
pañola, la primera revista española
especializada en Negocio Interna-
cional e Inversiones; el soporte de
su sector con mayor difusión, con
un carácter imparcial y objetivo,
que hace que su información sea
positivamente valorada entre el
sector empresarial.
La economía española y la interna-
cionalización de sus empresas han
obtenido en estas dos últimas dé-
cadas un resultado positivo que se
ha ido consolidando apostando por
nuevos factores de competitividad
como la calidad, el diseño, la mar-
ca, el servicio, la imagen país y las

nuevas tecnologías. Facto-
res todos ellos que son
también los que marcan
el espíritu y el devenir de
Moneda Única como ga-
rantía de futuro y de
servicio a sus lectores.
La Digitalización e In-
ternacionalización son
ahora dos de los con-
ceptos más repeti-
dos y todo gira en
torno a ellos.

Reconocimiento
al Negocio
Internacional
de empresas
Durante estos
20 años MO-
NEDA ÚNICA
ha premiado
la trayectoria
de 48 em-
presas que
han desta-
cado en el

sector exterior. La revista ha hecho
entrega de los Reconocimientos a
la Internacionalización en las tradi-
cionales Cenas de la Internaciona-
lización de las que se han celebra-
do ya 27 ediciones. 
La evolución de Moneda Única ha
sido una constante marcada du-
rante estos veinte años por las exi-
gencias que el lector ha ido de-

mandando, habiéndose producido
paulatinamente un cambio en el
modelo de la comunicación, con
nuevos canales que nuestra revis-
ta ha ido incorporando.
Moneda Única ha mantenido su
esencia de informar y formar, y con
el paso de los años se ha ido adap-
tando a las nuevas tecnologías, en-
tre ellas la publicación digital ac-
tualizada diariamente en www.mo-
nedaunica.net o el envío masivo
del Boletín Semanal de Noticias,
con el objetivo materializar el com-
promiso informativo de forma per-
manente y siempre al servicio de
los lectores.

Relanzamiento digital del
Negocio Internacional
Desde Moneda Única sabemos que
la actual realidad económica obli-
ga a una presencia efectiva de
nuestras empresas en el exterior y
de su negocio internacional. Por
eso la revista renovó su compromi-
so desde comienzos del año pasa-
do mediante el relanzamiento de
su edición digital.
Tras los cambios del logotipo y de
la web de la revista Moneda Única
(www.monedaunica.net), se ha tra-
bajado desde finales del año 2019
en su actualización digital, en la
calidad de sus contenidos y en el
aumento de la difusión de Moneda
Única digital. 

MONEDA ÚNICA continúa con su edición
impresa desde hace 20 años.

Moneda Única y Santander otorgan los Reconocimientos a la Internacionalización Empresarial.

�
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Moneda Única Digital es la web
que, con actualización diaria de
noticias, compendia en torno a sus
secciones las novedades de mer-
cados, noticias de sectores y las
acciones desarrolladas por pres-
criptores del negocio internacional.
En la web también se pueden leer
interesantes entrevistas exclusivas
y artículos de opinión de los espe-
cialistas en cada una de las mate-
rias tratadas. 
Las ratios, estadísticas y datos de
audiencia de Moneda Única digital
se han conseguido cuadruplicar en
los últimos seis meses y se conti-
núa trabajando con las mejores
herramientas de análisis para se-
guir con esta progresión de au-
mento de audiencia, esperándose
alcanzar las 385.000 páginas vis-
tas al mes en el transcurso de este
año, coincidiendo con el 20 aniver-
sario de la publicación.
Hoy la Revista Moneda Única es le-
ída por miles de profesionales que
en su mayoría son responsables de

pequeñas y medianas empresas
de todos los sectores de actividad
económica, por lo que merece la
pena seguir realizando el esfuerzo

El Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA fue recibido en Audiencia por el actual Rey de España en marzo de 2012.

Evolución de la
cabecera

El 34% de los lectores de MONEDA ÚNICA
acceden desde su dispositivo móvil.

MONEDA ÚNICA
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de imprimir y distribuir la edición
impresa entre estos lectores, entre
los que también están los respon-
sables de las diferentes adminis-
traciones españolas que promue-
ven los servicios dirigidos a las em-
presas para su desarrollo en el ex-
terior. 
La revista cuenta con las seccio-
nes: finanzas, economía, opinión,
mercados, empresas, logística, fe-
rias, formación, turismo, alimenta-
ción, actualidad, cultura y libros.
Además, en cada número de la re-
vista se publican sendos reporta-
jes sobre un sector de actividad y
sobre un país o mercado.
El Boletín Semanal de Moneda Úni-
ca, que se divulga vía email cada
semana, es un recopilatorio de las
noticias más destacadas produci-
das la semana anterior. 
Esta newsletter tiene cada semana
más aceptación, tanto en España
como fuera de nuestras fronteras,
leyéndose cada vez más en merca-
dos que tienen el español como
lengua nativa como en México, Co-
lombia, Argentina, Venezuela, Pe-
rú, Chile, Guatemala, Ecuador, Cu-
ba, Bolivia, República Dominicana,
Honduras, El Salvador, Paraguay,
Nicaragua, Costa Rica, Puerto Ri-
co, Panamá, Uruguay y Guinea
Ecuatorial y en otros países donde
el idioma español está muy exten-
dido como es el caso de Estados
Unidos, que ya es el cuarto país en
el que más descargas y páginas
vistas tiene la revista, por supues-
to a mucha distancia de los datos
obtenidos en España que acapa-
ran casi el 70% de las descargas
totales.

Optimismo frente a la era del
cambio
Como muchos, comprobamos en
Moneda Única que estamos vivien-
do un cambio de era, una nueva,
que de manera más precisa se de-
fine como la era del cambio. Un
cambio en las formas del comercio
exterior y en la internacionaliza-
ción, en los retos que se amplían
con la digitalización; con la inteli-
gencia económica; con la gestión
del conocimiento y el Big Data y
con las nuevas soluciones logísti-

cas. Desde la revista se seguirán
muy de cerca todas las acciones
referidas a estos cambios para
compartirlos con la audiencia, tra-
tando así de acercar este cambio
al mayor número de empresas po-
sible.
Este año, en el que ya se espera la
vuelta al crecimiento y a la recupe-
ración de la economía global, se

han diseñado desde Moneda Única
numerosas acciones que redunda-
rán al ya expresado agradecimien-
to a nuestros colaboradores, pres-
criptores y clientes, y el agradeci-
miento a la confianza mostrada
por nuestros lectores a quienes, en
cualquier caso, va dirigido nuestro
esfuerzo y el renovado compromiso
con todos ellos.

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

Con el lanzamiento de la edición digital
se aspira a llegar a más empresas
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¿C
ómo calificaría los úl-
timos 20 años de co-
mercio exterior de Es-
paña? ¿cuál diría que
ha sido el rasgo más
importante de este

período?  
La economía española goza de un sec-
tor exterior muy notable y consolidado,
no solamente por su gran peso en
nuestro PIB (y, por lo tanto, es un im-
portante motor de crecimiento) sino
que, además, es admirado por mu-

chos países del mundo por el poco
tiempo que ha tardado en desarrollar-
se y en convertirse en una economía
muy abierta.
Adicionalmente, los productos y servi-
cios españoles son muy valorados
mundialmente por su calidad y compe-
titividad. Nuestras empresas realizan
proyectos emblemáticos por muchos
países y son referentes mundiales en
muchos sectores -infraestructuras,
banca, seguros, energía, moda, trans-
porte, por mencionar algunos-.

ENTREVISTA XIANA MÉNDEZ BÉRTOLO

“Seguimos impulsando y
reforzando el sector exterior como
pilar de crecimiento y empleo”

Nombre: Xiana
Méndez Bértolo. 
Cargo: Secretaria de
Estado de Comercio.
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A todo ello ha contribuido que la inter-
nacionalización de nuestra economía
se aborde como una cuestión de Esta-
do, con una visión a largo plazo a tra-
vés de la Estrategia de Internacionali-
zación de la Economía Española
2017-2027 y en donde la colabora-
ción público-privada ha sido una de
las claves del éxito. 
¿Qué obstáculos ha superado España
en lo que se refiere al comercio exte-
rior y cuáles considera que son los
retos de nuestras empresas? 
La crisis económica de 2008 supuso
un gran salto para el proceso de inter-
nacionalización de nuestra economía
y de nuestras empresas españolas.
Ante un mercado interior deprimido,
las empresas buscaron el camino de
la internacionalización como vía que
garantizase su futuro. Así ha ocurrido
en crisis pasadas, cuando la produc-
ción no puede ser absorbida por la de-
manda interna, se acude a los merca-
dos exteriores y la exportación pasa a
ser el motor de crecimiento. Por ello,
las crisis llegan a suponer un salto en
la internacionalización, pero esta últi-
ma ha supuesto un salto aún mayor.
Nuestro patrón de crecimiento ha
cambiado. Exportar hoy no es un ele-
mento coyuntural que le obliga a las
empresas a salir al exterior en un mo-
mento en el que la demanda interna
está débil, sino que se trata de un
comportamiento estructural de mu-
chas empresas. Este nuevo modelo de

crecimiento permite que las empresas
diversifiquen los mercados de destino
y, por lo tanto, que sus negocios sean
más sólidos.
Actualmente, las empresas se enfren-
tan fundamentalmente a tres retos:
un mayor proteccionismo derivado
principalmente de la reciente crisis de
la Covid-19, una mayor digitalización y
sostenibilidad como criterios deman-

dados por nuestra sociedad. 
Desde la Secretaría de Estado de
Comercio ¿qué acciones están lle-
vando a cabo para tratar de aumentar
la base exportadora de nuestras
empresas?
A pesar del difícil contexto económico
actual, el número de exportadores re-
gulares ha continuado creciendo en
2020 hasta superar los 55.000, un
nuevo récord histórico. Supone un in-
cremento de más de 42,2% de expor-
tadores desde 2010 lo que demuestra
la solidez y competitividad de nuestro
sector exportador. 

Por eso, uno de los principales objeti-
vos de la Secretaría de Estado de Co-
mercio es seguir impulsando y refor-
zando el sector exterior como pilar de
crecimiento y empleo para que sea
motor de la reactivación económica.
Para ello, se ha aprobado el ‘Plan de
Acción para la Internacionalización de
la Economía Española 2021-2022’,
que está perfectamente alineado con

el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.
Este Plan de Acción contribuirá a se-
guir aumentando la base exportadora,
a diversificar las exportaciones y la im-
plantación de empresas españolas en
sectores y destinos estratégicos, así
como atraer la inversión extranjera di-
recta en sectores estratégicos. 
Para impulsar y ayudar a las empresas
en su expansión internacional, se han
incrementado en 2021 los instrumen-
tos financieros de apoyo a la interna-
cionalización de esta Secretaría de Es-
tado de Comercio, en particular, a tra-
vés del FIEM (Fondo para la Interna-
cionalización de la Empresa), CESCE,
COFIDES, FIEX (Fondo para Inversio-
nes en el Exterior) y FONPYME (Fondo
para Operaciones de Inversión en el
Exterior de la Pequeña y Mediana Em-
presa), además de reforzar la oferta
de actividades y servicios de ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones.
¿Cómo considera que se podría con-
seguir que las pymes españolas
adquieran un mayor tamaño y de este
modo puedan competir con igualdad
de condiciones con otras empresas
extranjeras que de media son más
grandes que las nuestras?
No hay transformación de la economía
española que no pase por transformar
a la mediana y pequeña empresa, que
supone el 99,8% de nuestro tejido pro-
ductivo. Este será uno de los pilares
del Plan de Recuperación, Transforma-

“Hay que favorecer la competitividad
de las pymes en los mercados
exteriores con apoyo en formación,
asesoría y financiación adaptada a
sus necesidades”

�
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ción y Resiliencia que incorpora refor-
mas e inversiones orientadas a facili-
tar la creación de empresas, su creci-
miento y su restructuración, así como
a seguir impulsando el aumento de la
productividad mediante la digitaliza-
ción, la internacionalización y la inno-
vación empresarial. 
Fomentar la cultura de la internaciona-
lización entre las pymes españolas y
abrirse a nuevos mercados será una
de las prioridades en las líneas de tra-
bajo de la Secretaría de Estado de Co-
mercio. Para ello, seguiremos fomen-
tando las condiciones que favorezcan
la competitividad de las pymes en los
mercados exteriores, facilitando apoyo
en formación y asesoría personalizada,
así como financiación pública adapta-

da a sus necesidades. Además, para
poder ser más competitivas, una vía de
actuación muy recomendable es la
consolidación y agrupación de pymes
que faciliten su salida al exterior.
Los últimos 18 meses el protagonista
indiscutible a escala mundial ha sido
el COVID19. ¿Cómo espera que sea la
recuperación del comercio y qué
clase de medidas se están tomando
en este sentido, desde el punto de
vista institucional? 

Desde el primer momento, desde la
Secretaría de Estado de Comercio qui-
simos estar al lado del empresario.
Durante estos meses marcados por la
pandemia, hemos llevado a cabo un

conjunto de medidas urgentes a tra-
vés del ‘Plan de Choque frente a la CO-
VID-19’ para mitigar el impacto de la
crisis sanitaria sobre el comercio exte-
rior. A través de este Plan de Choque
se han movilizado 2.643 millones de

euros. También, en el mismo, se reco-
gen actuaciones destinadas a promo-
ver la imagen de España asociada a la
competitividad y a la excelencia pro-
ductiva, así como las realizadas ante
la UE y en foros multilaterales como la
OMC, OCDE, G20, para mantener los
mercados abiertos ante los crecientes
riesgos de proteccionismo y preferen-
cia por el consumo nacional.
Ahora tenemos una oportunidad histó-
rica y única para conseguir salir de es-

ta crisis de manera distinta a las ante-
riores y con el soporte extraordinario
de los fondos “EU Next Generation”.
Este es el objetivo del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia

que incorpora reformas que moderni-
cen nuestra estructura económica pa-
ra situar a nuestro país en la vanguar-
dia y tener una economía más resilien-
te, innovadora y verde. Este Plan de
Recuperación incorpora 200 millones
de euros procedentes de fondos euro-
peos en apoyo a nuestras empresas
en el exterior, con especial atención a
las pymes, nuevos exportadores y
aquellos que exploren nuevos merca-
dos.
La OMC habla de una expansión del
comercio de mercancías más rápida
de lo previsto en el segundo semestre
de 2020. Según nuevas estimaciones
de la OMC, se prevé que el volumen
del comercio mundial de mercancías
aumente un 8,0% en 2021 después
de haber disminuido un 5,3% en 2020
y que se ralentizará un 4% en 2022.
¿Qué opinión le merece esta previ-
sión? 
A pesar de las perspectivas durante
los primeros meses de la pandemia, el
comercio internacional -en particular,
el de mercancías y servicios no turísti-
cos- superó el efecto de la crisis mejor
de lo esperado. La rápida y decidida
respuesta de la política económica en
muchos países, incluida España, ha si-
do fundamental para sostener la acti-
vidad internacional. Por otra parte, el
proceso de vacunación avanza a un
ritmo sin precedentes, lo que está per-
mitiendo que la actividad recupere
progresivamente la normalidad. 
El comercio exterior de España ha te-
nido un comportamiento similar, con
una intensa recuperación durante la
segunda mitad del pasado año. Esta
recuperación ha ganado aún más
fuerza en los últimos meses de 2021.
Como muestran los últimos datos que
disponemos, en el periodo enero-ma-
yo de 2021 se ha producido un au-

ENTREVISTA

“El Plan de Choque frente a la COVID-
19’ ha mitigado el impacto de la crisis
sanitaria sobre el comercio exterior”
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mento muy notable tanto de las expor-
taciones (23,5%) como de las importa-
ciones (17,4%) alcanzando máximos
históricos en valor para un mes de
mayo. Comparando la tasa de varia-
ción con respecto a enero-mayo de
2019, periodo anterior a la pandemia,
la evolución sigue siendo positiva ya
que las exportaciones han crecido de
forma más moderada. Esta evolución
favorable ha permitido reducir a la mi-
tad el déficit comercial español y nos
confirma que el sector exterior está en
la senda de la recuperación. 
¿En qué punto se encuentra la digita-
lización del comercio exterior espa-
ñol? 
La revolución tecnológica ha modifica-
do el patrón de comercio nacional e in-
ternacional, y la pandemia no ha he-
cho sino acelerar todos estos proce-
sos. 
En este sentido, desde la Secretaría
de Estado de Comercio estamos im-
pulsando la digitalización para agilizar
los procedimientos vinculados al co-
mercio exterior y para que las empre-
sas españolas puedan posicionarse
en mercados cada vez más competiti-
vos con un creciente peso del comer-
cio online. Además, en el Plan de Re-
cuperación se incluye un Programa de
apoyo a la internacionalización de la
pyme que recoge un conjunto de inver-
siones y medidas para reforzar me-
diante la digitalización las capacida-
des e instrumentos para apoyo a la ex-
portación, internacionalización e inver-
sión de estas empresas. 
¿Significa el futuro del comercio
exterior la recesión del comercio
local? 
El comercio local tiene que aprovechar
el impulso del comercio exterior en es-
ta fase de recuperación de la econo-
mía para crecer también en los merca-
dos exteriores utilizando las herra-
mientas de implantación de venta
multicanal que van a tener a su dispo-
sición gracias a los programas de mo-
dernización y digitalización del sector
comercial que están incluidos en los
fondos “Next Generation” de la UE. Su
presencia omnicanal debe servir para
abrir las posibilidades de negocio más
allá de nuestras fronteras sin perder la
parte física del comercio de proximi-
dad y el valor añadido que supone el
trato directo con el cliente.

Los fondos europeos permitirán finan-
ciar herramientas tecnológicas y po-
tenciar la venta online, atendiendo
también al medio rural, para incenti-
var sus actividades en e-commerce y
marketing digital, gestión del negocio y
del cliente.
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta el comercio exterior en
España en la era post COVID19?
La internacionalización de la econo-
mía española es muy sólida, pero de-
be afrontar una serie de desafíos co-
mo son la fragmentación de la base
exportadora, el limitado contenido
tecnológico de las exportaciones, re-
forzar una mayor presencia de em-
presas propiedad o lideradas por
mujeres. 

A esto se suma el refuerzo de las cade-
nas globales de valor en las que España
está integrada, diversificando las fuen-
tes de oferta, abriendo nuevos merca-
dos y desarrollando marcos cooperati-
vos para un acceso a productos críticos.
Otro de los retos será promover la
transformación digital y el desarrollo
sostenible entre las empresas interna-
cionalizadas, así como potenciar la ca-
pacidad de crear y atraer talento que
esté focalizado en el ámbito de la in-
ternacionalización.
Precisamente, el Plan de Acción 2021-
22 se focaliza en dar respuesta a es-
tos retos y, para poderlo llevar a ca-
bo, será esencial la coordinación en-
tre todos los actores relevantes en
materia de internacionalización.
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¿C
ómo diría que ha
evolucionado el sec-
tor exterior español
en los últimos 20
años? y ¿cómo cali-
ficará, en su caso,

la evolución de la cultura empre-
sarial en lo que se refiere al ase-
guramiento de las ventas interna-
cionales por parte de las empre-
sas españolas?
El sector exterior español y el pro-
ceso de internacionalización de las
empresas españolas se ha acele-
rado notablemente durante los últi-
mos 20 años. Y en ese período
destaca un hito concreto y es la cri-
sis de 2008. El declive de la de-
manda interna obligó a las empre-
sas a buscar nuevos mercados en
el exterior, de tal manera que las
exportaciones se convirtieron en la
palanca que tiró de nuestra econo-
mía. Aquella crisis impulsó nota-
blemente la apertura de nuestras
economías. Las empresas, lejos de
replegarse cuando la situación
económica mejoró, continuaron ex-
pandiéndose, aprovechando la ac-
tividad desplegada durante la cri-
sis. Y este logro se ha mantenido
hasta la actualidad. 
Hoy exportamos más, con mayor
diversificación y a más destinos. Y
lo más importante es que esta acti-
vidad se ha consolidado. Como re-
ferencia, por ejemplo, si nos fija-
mos exclusivamente en el sector

exterior, en 2007 España tenía un
déficit por cuenta corriente del
9,4% del PIB mientras que entre
2012 y 2019 ha ido encadenando
superávits. Es decir, el sector exte-
rior ya no es aquella palanca que
se activaba sólo en el momento en

el que la actividad interna caía si-
no que ha pasado a ser uno de los
principales motores de nuestro
crecimiento.
Ese hecho es una excelente noticia
ya que significa que nuestro mode-
lo productivo ha cambiado y hoy es

ENTREVISTA FERNANDO SALAZAR

“Hoy exportamos más, con mayor
diversificación, a más destinos y
esta actividad se ha consolidado”
Nombre: Fernando
Salazar. 
Cargo: Presidente de
CESCE.



más equilibrado, cuenta con mayor
valor añadido y no depende tanto
de la demanda interior. Esa fortale-
za del sector exterior se traduce
también en más competitividad en
el mercado. 
Bastan algunos datos para corro-
borar este avance. España, tras
Alemania, es el segundo país en la
UE con un mayor peso de sus ex-
portaciones en el PIB, casi un
35%, como resultado de incremen-
tar sus exportaciones la última dé-
cada un 80%. Sólo las exportacio-
nes de servicios no turísticos en
los últimos 20 años se han tripli-
cado, reflejando la creciente im-
portancia que la componente ser-
vicios tiene en nuestra economía y
nuestro sector exterior. Los expor-
tadores regulares han crecido un
36% en los últimos 10 años, lo
que resulta crucial, pues son las
empresas internacionalizadas las
que muestran mayores niveles de
productividad, que, como sabe-
mos, es una variable determinante
del progreso económico y los nive-
les de renta per cápita y bienestar
social. Fruto de todo lo anterior Es-
paña es, junto a EE.UU. y Alema-
nia, uno de los pocos países del
mundo que han conseguido man-
tener su cuota de mercado duran-
te los últimos años, frente al as-
censo vertiginoso de la cuota de
China.  

Sin embargo, hay algunos aspectos
que deberían mejorar y en los que
debemos centrar nuestros esfuer-
zos. Por ejemplo, habría que au-
mentar la base de empresas expor-
tadoras españolas, que todavía es
frágil. Sin ir más lejos, en 2019,
solo una de cada cuatro empresas
exportaba de forma regular y esa
cifra es insuficiente. Es importante
seguir aumentando el número y
también el tamaño de estas em-
presas, ya que muchas de ellas
son pymes y acusan especiales di-

ficultades para salir y mantenerse
en el exterior.
Una segunda asignatura pendiente
es el hecho de que el mercado eu-
ropeo aún concentra más del 70%
de las exportaciones españolas,
más de un 50% en el caso de la
UE. Hay que apostar más por los
mercados emergentes, que gozan
de un mayor dinamismo y, por lo
tanto, de más oportunidades para
expandir negocios. 
Respecto del aseguramiento de las
ventas y los riesgos internaciona-

les por parte de las empresas es-
pañolas, hay una tendencia positi-
va. Hoy en día, existe una sólida
conciencia empresarial acerca de
la importancia de salir al exterior
con las debidas precauciones. Esto
implica protegerse de los riesgos
políticos, comerciales y extraordi-
narios. Especialmente, a raíz de la
pandemia, que ha marcado, sin du-
da, un antes y un después en el co-
mercio exterior.  
Las cifras de emisión de seguros
de CESCE en los últimos años con-
firman una mayor utilización de

instrumentos de cobertura, incluso
en épocas de expansión económi-
ca. Sentir que CESCE forma parte
de este esfuerzo de internacionali-
zación es para nosotros un orgullo.
¿Qué papel ha desempeñado
CESCE en esa evolución? 
CESCE ha ayudado a consolidar to-
da una cultura empresarial basada
en la creencia de que asegurar
ventas y cubrir riesgos es un factor
de competitividad determinante
para las empresas, sobre todo, a la
hora de abrirse paso en los merca-

dos internacionales. CESCE lleva
50 años desempeñando un papel
de acompañamiento y asesora-
miento activo a las empresas que
deciden apostar por la internacio-
nalización. Y ha logrado tejer una
sólida red de protección gracias a
un amplio abanico de soluciones
aptas para cada tipo y tamaño de
empresa. Este respaldo ha permiti-
do emprender la internacionaliza-
ción y, como consecuencia, crecer
económicamente a decenas de
empresas que, hoy en día, siguen

compitiendo a nivel global y que no
habrían podido hacerlo sin el apo-
yo de los instrumentos financieros
y de las coberturas que proporcio-
na CESCE, desde sus áreas de ne-
gocio por cuenta propia y por cuen-
ta del Estado.
La cobertura de los riesgos políti-
cos y extraordinarios en la interna-
cionalización de nuestras empre-
sas favorece la diversificación de
nuestras exportaciones e inversio-
nes hacia mercados emergentes y
dinámicos, no sólo de América La-
tina, sino también de África y Asia.
Sin duda, CESCE se ha convertido
en un actor principal de la interna-
cionalización de nuestras empre-
sas en nuevos mercados. 
El apoyo al crecimiento de nues-
tras empresas más competitivas
en los mercados más dinámicos
es, sin duda, el principal desafío
de nuestro sector exterior y estoy
convencido de que CESCE seguirá
desempeñando un papel sustan-
cial en ese cometido. 
¿Cómo se está llevando a cabo en
el presente y a corto plazo la recu-
peración económica del desastre
de la COVID19? 
A diferencia de lo que ocurriera
con la anterior crisis financiera,
con la pandemia, las lecciones
aprendidas del pasado, aconseja-
ron aplicar desde el primer instan-
te políticas fiscales y monetarias
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“España es el segundo país en la UE
con un mayor peso de sus
exportaciones en el PIB”

“El sector exterior ha pasado a ser
uno de los principales motores de
nuestro crecimiento”
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expansivas, destinadas a mitigar el
impacto de la crisis y a evitar pro-
blemas de liquidez en las empre-
sas y familias. Esta actuación ha
sido generalizada en todos los paí-
ses con margen fiscal y monetario
de actuación, es decir, principal-
mente en las economías más des-
arrolladas pero también en nume-
rosas economías emergentes con
cierta capacidad de actuación. 
Cada economía, dentro de sus po-
sibilidades, ha desplegado paque-
tes fiscales dirigidos a garantizar
un sostenimiento de la demanda
mediante inversiones, así como a
mejorar la tesorería de familias y
empresas mediante ayudas finan-
cieras e incluso transferencias y di-
ferimientos de pago. Por su parte,
los principales bancos centrales

multiplicaron sus balances en un
despliegue monetario sin prece-
dentes, asegurando niveles de ti-
pos de interés históricamente re-
ducidos, que favorecían la sosteni-
bilidad del endeudamiento de las

empresas y los gobiernos, al tiem-
po que contribuían a evitar tensio-
nes en los mercados de cambios.  
La duración de la pandemia, fruto
de las distintas olas de contagio
en todo el mundo, ha obligado a
reforzar esos paquetes de políti-

cas públicas y a extenderlos en el
tiempo, en un claro esfuerzo por
impedir que los iniciales proble-
mas de liquidez derivados del gran
confinamiento terminen convir-
tiéndose en problemas de solven-
cia para empresas inicialmente sa-

nas y con un futuro prometedor. El
primer objetivo era evitar una crisis
de liquidez que habría llevado a la
quiebra a muchos sectores y em-
presas. En estos momentos, la ac-
tuación se está centrando en evitar

que haya una crisis de solvencia. 
La gran y esperada recuperación
económica post-pandemia ya se ha
iniciado y su velocidad sorprende
incluso a los más optimistas.  No
obstante, se trata de una reactiva-
ción a diferentes velocidades para

los distintos países, dependiendo
de la dimensión del impacto sufri-
do por la crisis, de la incidencia de
cada nueva ola sobre cada econo-
mía, del mayor o menor éxito de su
campaña de vacunación, del tama-
ño de los estímulos adoptados por
sus gobiernos y de su mayor o me-
nor exposición al turismo y a los
mercados de materias primas. 
La favorable evolución de la vacu-
nación en EE.UU. y Europa y la es-
casa incidencia de la pandemia en
muchas economías asiáticas, con
China a la cabeza, auguran una rá-
pida recuperación de la economía
global. Los importantísimos paque-
tes de estímulo adoptados por la
nueva administración americana y
el paquete “Next Generation” de la
UE son un valioso acicate para im-
pulsar una rápida recuperación de
las principales economías occiden-
tales. Países como China ya regis-
traron tasas de crecimiento positi-
vas en 2020 y otros, como EE.UU.,
se espera que alcancen niveles
pre-pandemia ya este año. Dentro
de la UE, los países como España,
Italia, Portugal y Grecia, mucho
más dependientes del turismo, ve-
rán demorada la recuperación de
las cifras pre-pandemia hasta fina-
les del próximo año o comienzos
de 2023, pues dependen de la ple-
na reactivación del turismo para
recuperarse plenamente. 
A pesar de la actual quinta ola del
COVID, lo avanzado del proceso de
vacunación y el fuerte crecimiento
económico del segundo trimestre
de 2020 auguran una recupera-
ción de las economías más rápida
de la estimada inicialmente. De he-
cho, la previsión es que las princi-

ENTREVISTA

“La pandemia ha marcado un antes y
un después en el comercio exterior”



pales economías alcancen la inmu-
nidad de rebaño en los próximos
meses y esto debe reflejarse en
una fuerte recuperación económi-
ca. En efecto, EE.UU. ya experimen-
ta un crecimiento superior al 6%;
China, del 10% y la propia econo-
mía española estaría creciendo a
tasas superiores al 6%. Los merca-
dos de materias primas vuelven a
marcar precios máximos, favore-
ciendo la recuperación de los paí-
ses emergentes dependientes de
las exportaciones de esas materias
primas. 
El fuerte dinamismo de las princi-
pales economías a escala mundial
y la constatación de cuellos de bo-
tella en los sistemas de transporte
y logísticos, como los evidenciados
en los puertos de China, así como
las dificultades observadas en al-
gunas industrias de componentes
han multiplicado las preocupacio-
nes de muchos analistas, que anti-
cipan la llegada del fantasma de la
inflación, con un posible cambio
de orientación de las políticas mo-
netarias y la consiguiente subida
de los tipos de interés.  
Para ahuyentar este temor, tanto la
reserva federal como el propio
BCE, en decisiones recientes sin
precedentes las últimas décadas,
han anticipado que iban a asumir
niveles tolerables de inflación del
entorno del 2% antes de cuestio-
nar la política de bajos tipos de in-
terés. Sin duda, hay una clara

apuesta por financiar la factura de
esta crisis y la explosión de deuda
de los deudores soberanos y de las
empresas con crecimiento y bajos
tipos de interés. 
Según nuevas estimaciones de la
OMC, se prevé que el volumen del
comercio mundial de mercancías
aumente un 8,0% en 2021 des-
pués de haber disminuido un 5,3%
en 2020 y que se ralentizará un
4% en 2022. ¿Qué opinión le mere-
ce esta previsión? 

Efectivamente, de acuerdo con las
estimaciones de la OMC, el comer-
cio mundial está preparado para
una recuperación sólida, a pesar
de la caída registrada en 2020. 
Sin embargo, esta organización
también prevé que esa recupera-
ción será desigual, que en 2022

muchos países seguirán en niveles
de actividad inferiores a los niveles
anteriores a la pandemia, así como
que la COVID seguirá dando coleta-
zos en los países con mayor retra-
so en la vacunación, mientras los
ya señalados cuellos de botella y
rebrotes inflacionarios amenazan
con ralentizar el crecimiento de los
principales mercados. No todo es
de color de rosas.
En resumen, lo que refleja esa pre-
visión es la constatación de la rápi-

da recuperación de la economía
global este año, especialmente en
la segunda mitad, y los temores de
que en 2022 se sumen las debili-
dades de los países con retraso en
la vacunación con posibles cuellos
de botella y rebotes de precios en
los mercados más maduros.
Sea como fuere, la COVID19 sigue
representando una seria amenaza,
dada la aparición de sucesivos bro-
tes y variantes de la enfermedad
que pueden dar al traste con cual-
quier previsión optimista. No olvi-
demos que la política de vacuna-
ción también es la mejor política
económica y comercial posible. De-
bemos confiar en que con una ágil
vacunación pongamos fin a la pan-
demia. Será entonces cuando el
comercio pueda estabilizar su cre-
cimiento de manera sostenida. 
¿Y cómo ayuda CESCE a que las
empresas españolas puedan
seguir exportando?
Como ECA (Export Credit Agency)
española, CESCE gestiona uno de
los instrumentos financieros más
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“La gran y esperada recuperación
económica ya se ha iniciado”
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importantes de apoyo público a la
internacionalización. Sirva como
ejemplo que nuestros seguros por
cuenta del Estado apoyaron en
2020 más de 13.000 millones de
euros de contratos de empresas
españolas en el exterior.
La cobertura de los riesgos deriva-
dos de la internacionalización que
proporciona CESCE cumple un tri-
ple objetivo: por un lado, permite a
las empresas conseguir financia-
ción a unos costes más reducidos;
además, les permite acceder a
mercados, plazos y tipos de ries-
gos que quedan fuera del alcance
de las aseguradoras privadas y,
por último, ayuda a mitigar los ries-
gos asociados a la actividad exte-
rior, como los riesgos de impago,
de resolución de contrato, de ex-
propiación en el  caso de las inver-
siones, de ejecución indebida de
avales, etc. 
CESCE ya venía realizando una in-
tensa labor en el apoyo, acompa-
ñamiento y asesoramiento en el
proceso de internacionalización de
la empresa española. Sin embargo,
en el actual contexto de crisis CO-
VID-19, su papel ha sido impres-
cindible. En 2020, CESCE puso en
marcha una línea extraordinaria de
cobertura aseguradora dotada con
2.000 millones de euros: la línea
CESCE COVID-19. Este instrumento
de cobertura de crédito circulante
ha sido una auténtica válvula de
oxígeno para las empresas interna-
cionalizadas que atravesaban una
situación extremadamente comple-
ja, en especial, para las PYMES,
que han concentrado gran parte de
los créditos cubiertos. 
Mientras tanto, CESCE ha conti-
nuado desarrollando su actividad
habitual de emisión de seguro de
crédito y caución, por cuenta pro-
pia y por cuenta del Estado, y esto
ha contribuido a que apenas se ha-
ya destruido tejido empresarial ex-
portador, a pesar de que las expor-
taciones españolas cayeron un
10% en 2020. Este factor, sin du-
da, va a resultar esencial de cara a
la esperada recuperación de la
economía española. 
En CESCE tienen una visión privi-
legiada en lo que se refiere a las

tendencias de exportación a
determinados países o regiones
del mundo. ¿Cuáles considera que
son los países de referencia para
las pymes españolas en este
momento?
Los países de la UE son el mercado
natural para las empresas españo-
las que han decidido comenzar su
proceso de internacionalización.
Este aspecto se mantendrá invaria-

ble en el futuro. En ese contexto, lo
que muchas empresas españolas
se plantean en estos momentos es
cómo conseguir sobrevivir a la co-
yuntura actual para poder mante-
ner su posición, precisamente, en
ese mercado europeo, ya que
cuando se retiren las ayudas y las
moratorias, es previsible que em-
piecen a aflorar problemas, como
la siniestralidad y la morosidad. 
En otras latitudes, China y Asia
también ofrecen interesantes op-
ciones puesto que constituyen la
región económica más grande y di-
námica del mundo. Sectores como

la agricultura, las infraestructuras
o el sector energético y la alta tec-
nología ofrecen un alto potencial
para las empresas españolas. Pero
no son mercados sencillos y re-
quieren de un importante esfuerzo
en materia de formación, asesora-
miento, capacitación y búsqueda
de socios locales en la zona. Y
también el norte de África ofrece
opciones de negocio interesantes,

además de que tiene una ventaja:
permite tener a los proveedores en
una órbita más próxima y esto pue-
de ayudar a  evitar desabasteci-
mientos y a recortar costes, tiem-
pos y procesos.
CESCE cuenta con un formidable
servicio de información sobre la
evolución del riesgo de empresas
y también de países. En este
momento, ¿hay algunos mercados
en los que considera tener espe-
cial cuidado a la hora de exportar?
Sin duda, atendiendo al perfil de
riesgo país, la mejor apuesta son
las economías maduras y las eco-

ENTREVISTA
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nomías asiáticas que mejor han
sobrevivido a la pandemia, pues
son todos mercados que van a ex-
perimentar un mayor dinamismo,
con niveles bajos de riesgo. Ahora
bien, dentro de estos mercados
existen deudores privados y poten-
ciales clientes en situación muy
vulnerable, especialmente, en los
sectores más sensibles durante la
pandemia, como restauración,
ocio, servicios, turismo… motivo
por el que resulta preciso aproxi-
marse a ellos con todas las medi-
das de mitigación y prevención del
riesgo bien tomadas. 
Dentro de los mercados emergen-
tes y atendiendo al perfil de riesgo
país, preocupan especialmente
aquellos con elevados niveles de
endeudamiento externo y endeuda-
miento público, para los que el
riesgo de insostenibilidad de esa
deuda es alto y que requieren de
apoyo financiero externo. En todos
estos países, las posibilidades de
contratación los próximos años se-
rán más reducidas, pues deberán
emprender programas severos de
corrección de los desequilibrios,
asesorados por instituciones multi-
laterales y apoyados por financia-
ción principalmente concesional. 
Ahora bien, existen mercados
emergentes que han llegado al CO-
VID19 con margen fiscal y que han
sido capaces de sobrevivir a la
pandemia sin incurrir en proble-
mas de sostenibilidad de sus deu-
das, así como países emergentes
dependientes de los mercados de
materias primas, que han conse-
guido llegar a la vigente coyuntura
de altos precios sin haberse des-
angrado del todo por el camino. En
todos estos países seguirá habien-
do oportunidades los próximos
años y CESCE estará ahí para apo-
yarlas. 
A este respecto, recomendamos a
todas las empresas que consulten
nuestra Web, que hemos remode-
lado en profundidad, y nuestro ma-
pa de riesgo país, donde encontra-
rán información actualizada de los
principales mercados de interés
para nuestras empresas. 
Hace dos años se puso en marcha
un nuevo Plan África. ¿Qué pers-

pectivas tienen desde CESCE en
cuanto a la potenciación del
comercio e inversiones españolas
en este continente? 
El continente africano se está
abriendo paso con fuerza como
destino de inversión y de exporta-
ciones. Nuestra presencia allí es
modesta pero creciente. En 2020,
por ejemplo, de los 10 países en
los que CESCE emitió más seguro
por cuenta del Estado, figuran 4
países africanos: Marruecos, con
el 4,7% del seguro ofrecido por
cuenta del Estado en 2020; Sene-
gal, que registró el 2,57%; Tanza-
nia, con el 2,03%, y Kenia, con el
1,28%. 
En cuanto al riesgo en vigor acu-
mulado por CESCE en el tiempo y
que corresponde a operaciones
contratadas a lo largo de varios

años, Angola (5,77%) ocupa el sex-
to puesto en el ranking de los prin-
cipales países en los que CESCE
tiene riesgo en vigor en todo el
mundo. Y entre los países africa-
nos con más riesgo en vigor de
CESCE destacan, por detrás de An-
gola, Marruecos (0,95%), Argelia
(0,74%), Kenia (0,64%), Gabón
(0,61%), Camerún (0,61%), Sene-
gal (0,48%) y Tanzania (0,38%). 
La presencia de CESCE en el conti-
nente africano responde al cre-
ciente dinamismo de la región,
donde se están creando muchas
oportunidades de negocio para las
empresas exportadoras, especial-
mente, en relación con sectores
como la construcción, los transpor-
tes y las infraestructuras. 
De hecho, para promover los inte-
reses de las empresas españolas
en la zona y cubrir los riesgos deri-
vados de sus operaciones allí, CES-
CE ha entrado recientemente a for-
mar parte del accionariado de la
African Trade Insurance Agency
(ATI), una aseguradora panafricana

con sede en Kenia. Esta incorpora-
ción a ATI supone un importante
apoyo para la operativa de la cuen-
ta del Estado gestionada por CES-
CE en esta zona.
¿Cuáles son los nuevos retos del
sector exterior español post
COVID19?
La ciencia y la vacuna van a mar-
car un antes y un después a escala
global, así que podemos decir que
el primer reto es cumplir escrupu-
losamente con los protocolos y lo-
grar vencer al virus entre todos,
porque nos va la vida en ello. En
pocas palabras, la recuperación
sanitaria es el primer paso para
poner en marcha la recuperación
económica.
Si controlamos la pandemia, ven-
drán todos los demás retos y obje-
tivos, entre ellos, hacer frente al

fuerte aumento de la demanda
que, según los analistas, se va a
seguir desencadenando a raíz de
la intensa recuperación económica
que se prevé para los próximos
meses. Para ello, va a ser necesa-
rio aumentar la base exportadora
española, mejorar nuestra compe-
titividad con instrumentos de apo-
yo y acceso a la financiación, au-
mentar la participación de empre-
sas españolas en las cadenas glo-
bales de valor, invertir en tecnolo-
gía e innovación, atraer a inverso-
res extranjeros, diversificar los
mercados de destino de nuestras
exportaciones e inversiones, forta-
lecer los lazos con América Latina
y consolidar la permanencia de las
empresas españolas en los merca-
dos internacionales. 
Y ese apoyo a la internacionaliza-
ción de las empresas españolas
también pasa, indudablemente,
por fomentar proyectos vinculados
con la financiación sostenible, la
innovación y la adaptación a la
transición digital y ecológica.

“La presencia de CESCE en África
responde al creciente dinamismo 
de la región”
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T
os últimos 20 años han
sido claves para el des-
arrollo del sector exte-
rior. ¿Cómo calificaría
ese desarrollo? ..  ....
Las últimas dos déca-

das, aunque con altibajos, están
resultando fundamentales en el
impulso del multilateralismo, la co-
operación internacional, la integra-
ción económica y la apertura co-
mercial. El desarrollo del sector ex-
terior en España ha experimentado
una tendencia creciente en la base
exportadora y en la diversificación
de países, lo que ha mejorado la
competitividad de nuestras empre-
sas e, incluso, ha demostrado ser
un pilar esencial de la economía,
siendo el motor de crecimiento
tras la crisis de 2008 y en la salida
de la crisis de la COVID-19. 
¿Cómo ha acompañado COFIDES
a las empresas españolas en esa
evolución en estas dos últimas
décadas y qué retos asume COFI-
DES para acompañar las inversio-
nes de las empresas españolas en
el exterior? 
COFIDES se ha adaptado a las ne-
cesidades de las empresas espa-
ñolas y las ha acompañado en sus
procesos de internacionalización,
aportando soluciones flexibles
acordes al perfil particular de cada
cliente y a la coyuntura del mo-
mento histórico. 

En el contexto actual, para COFI-
DES resulta prioritario continuar
fomentando la inversión exterior
de las empresas españolas y, al
mismo tiempo, contribuir al des-

arrollo sostenible de los países re-
ceptores de las inversiones. COFI-
DES ha de seguir adaptándose y
continuar su actividad alineada
con los cambios de paradigma que

ENTREVISTA JOSÉ LUIS CURBELO

“Resulta prioritario continuar
fomentando la inversión exterior
de las empresas españolas”
Nombre: José Luis
Curbelo.
Cargo: Presidente y
consejero delegado de
COFIDES.
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tienen lugar en la actualidad: los
retos que plantean los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Na-
ciones Unidas, particularmente lo
relativo a la igualdad de género, la
lucha contra el cambio climático y
sus efectos o el impulso a la com-
petitividad y a la creación de em-
pleo en los países receptores de
las inversiones.  
¿Cuáles son los países o regiones
del mundo donde consideran que
es interesante poner el foco del
desarrollo empresarial español en
este momento?
COFIDES ofrece apoyo financiero
para todos los países, si bien la
tendencia de las empresas espa-
ñolas suele ser la inversión prefe-
rentemente en Europa, Latinoamé-
rica, Estados Unidos y algunos paí-
ses asiáticos. Sin embargo, en el
marco actual, no se debe dejar de
enfatizar el protagonismo de Áfri-
ca: es una región joven y con alto
potencial de crecimiento que, aun-
que con vaivenes, está experimen-
tando un crecimiento muy relevan-
te de la financiación por parte de
instituciones públicas, la Unión Eu-
ropea o instituciones financieras
internacionales.  África, junto con
Asia, pueden resultar destinos con
mayor complejidad, pero también
muestran mejores expectativas, ya
que ofrecen amplias oportunida-
des y registran un crecimiento su-
perior a la media global.  
¿La crisis de la COVID-19 ha
supuesto más un obstáculo, una
ralentización o puede verse en
esta crisis alguna ventana de
oportunidad para el sector exte-
rior? 

La situación provocada por la pan-
demia ha generado la caída genera-
lizada de la demanda en los merca-
dos internacionales, así como la re-
ducción de los flujos de inversión.
Podríamos decir que en términos
generales se han ralentizado los
planes de crecimiento exterior, aun-

que en la actualidad se está perci-
biendo un incremento de estos. Se
podría decir que las empresas si-
guen adelante con sus proyectos,

conscientes de que precisamente la
inversión exterior contribuirá a su-
perar estas dificultades. España es-
tá bien posicionada en muchos sec-
tores estratégicos y, en este senti-
do, se plantea el reto de explotar
estas ventajas competitivas y reac-
cionar ante eventualidades como la
reorganización de las cadenas glo-
bales de valor, la importancia de la
digitalización y la prioridad de las

infraestructuras sostenibles. Son to-
dos ellos sectores en los que las
empresas españolas son global-
mente competitivas. 
Según nuevas estimaciones de la
OMC, se prevé que el volumen del
comercio mundial de mercancías
aumente un 8,0% en 2021 des-

pués de haber disminuido un 5,3%
en 2020 y que se ralentizará un
4% en 2022. ¿Qué opinión le mere-
ce esta previsión? 
Tras la crisis acontecida a conse-
cuencia de la pandemia, y la pérdi-
da de confianza generada por la in-
certidumbre, se comienza a vis-
lumbrar la recuperación motivada
por las medidas de estímulo y el
avance de la vacunación. En este
sentido, la reactivación del comer-
cio se está consolidando y las esti-
maciones para este año son muy
esperanzadoras. 
COFIDES está gestionando el
Fondo de Recapitalización para
empresas afectadas por la COVID-
19. ¿Qué características tiene y
cómo esperan contribuir a la recu-
peración de estas empresas?
Es un fondo dotado con 1.000 mi-
llones de euros que se ha creado
con el objetivo de fortalecer la sol-
vencia de las empresas medianas

que se han visto afectadas por la
crisis derivada de la pandemia. Los
beneficiarios deben ser compañías
con sede en España de tamaño
mediano con una cifra neta de ne-
gocio anual de entre 15 y 400 mi-
llones de euros. Las inversiones
unitarias del fondo podrán ser de
entre 4 y 25 millones de euros o, si
la empresa responde a la defini-
ción de pyme, de entre 3 y 15 mi-
llones de euros. Las empresas be-
neficiarias deberán haber sido via-
bles a finales de 2019, haberse
visto afectadas considerablemente
como consecuencia de la COVID-
19 y mostrar, según un plan de
restructuración y viabilidad de me-
dio plazo, altas probabilidades de
superar su situación de crisis.
Para COFIDES es un gran reto que
afrontamos con la seguridad de
que el apoyo a la supervivencia
competitiva de las empresas es
más importante que nunca en esta
etapa de recuperación.

“COFIDES ofrece apoyo financiero
para todos los países”

“Debemos contribuir al desarrollo
sostenible de los países receptores
de las inversiones”
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L
a Estrategia de Internacionalización de la Economía
Española 2017-2027 y los planes de acción que la
desarrollan conforman la acción del Gobierno en
apoyo a la internacionalización de las empresas
para reforzar la contribución del sector exterior al
crecimiento y a la creación de empleo, así como a la

mejora de la competitividad de las empresas.
Entre los organismos que contribuyen activamente en esta
línea, está el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), impulsando la actividad internacio-
nal de las compañías españolas y la
atracción de inversión extranjera como
una de sus prioridades estratégicas. 
Para ello, el ICO pone a disposición de
las empresas un amplio conjunto de ins-
trumentos financieros que en colabora-
ción público privada promueven su acti-
vidad exportadora e inversora de una
manera cada vez más diversificada geo-
gráficamente y hacia sectores de mayor
valor añadido, contribuyendo de forma
significativa a fortalecer el sector exterior
y consolidar su papel como motor de cre-
cimiento de la economía española. 
Entre los instrumentos financieros es-
pecializados en la internacionalización
destacan las Líneas ICO de Mediación
(ICO Exportadores, ICO Internacional e
ICO Canal Internacional) focalizadas en
pymes, así como la financiación directa, en la que los fon-
dos se destinan principalmente a empresas de mediana
capitalización y grandes para financiar operaciones a largo
plazo en las que el ICO participa de forma complementaria
junto a otras entidades privadas o públicas nacionales o
internacionales, bajo fórmulas como créditos y préstamos
corporativos, préstamos sindicados, project finance, bonos
corporativos y avales financieros. También es importante
destacar el papel de ICO en licitaciones, avales y garantías
internacionales.
Estos esquemas permiten el acompañamiento a las empre-
sas españolas en el desarrollo de sus actividades empresa-
riales e inversiones, tanto en España como en el exterior, en
etapas iniciales de internacionalización y en aquellas de ex-
pansión con fuerte presencia y vocación internacional.
Con esta oferta integral de financiación, en 2020 el importe
destinado a la promoción de la internacionalización de la
empresa española facilitado por el ICO ascendió a 2.590 mi-
llones de euros, lo que representa el 38% del volumen total
de financiación dispuesto en el ejercicio. 
A través de las Líneas ICO de Mediación se destinaron
1.345 millones de euros a financiar inversiones en el exte-

rior y potenciar la actividad exportadora de la empresa es-
pañola en 125 países distintos. Esta financiación se ha
concedido a través de 7.000 operaciones a cerca de 1.000
clientes. 
Dentro de las Líneas ICO de Mediación para la internaciona-
lización destaca la importante aportación de la Línea ICO
Canal Internacional, que permite canalizar financiación a
proyectos en los que participan empresas españolas en el

exterior gracias a la colaboración de enti-
dades financieras internacionales que
favorecen el acceso a financiación en
moneda local de las empresas españo-
las en terceros mercados. 
Hasta la fecha, la Línea ICO Canal Inter-
nacional ha permitido apoyar financiera-
mente 385 proyectos con interés espa-
ñol, enmarcados fundamentalmente en
los sectores de producción/distribución
de energía eléctrica, gas y agua, cons-
trucción e industrias manufactureras y
desarrollados en EEUU, Centroamérica y
otros países del continente americano
entre los que destacan México, Perú y
Ecuador.
Además, el ICO focaliza esfuerzos para
potenciar su papel en el ámbito interna-
cional como instrumento financiero para
apoyar medidas de política económica.
En esta línea de trabajo, destaca la acre-

ditación como Implementing Partner ante la Unión Europea
para gestionar garantías del programa Invest EU y otros fon-
dos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, con la fina-
lidad de maximizar la aplicación de fondos europeos en pro-
yectos y empresas españoles.
En este ámbito es importante el papel desarrollado por el
ICO en el Programa Connecting Europe Facility (CEF) que
promueve la participación de inversores del sector privado e
instituciones financieras en proyectos que contribuyan a la
sostenibilidad medioambiental y a la eficiencia del sector del
transporte en Europa. En concreto, nueve proyectos de com-
pañías españolas presentados por el Instituto como entidad
acreditada ya han recibido subvenciones gestionada y finan-
ciada en blending por el ICO.
El ICO con estas actuaciones busca aportar valor añadido
en la financiación empresarial, adaptando su oferta de
productos y potenciando la colaboración público privada
para respaldar la actividad de las empresas y su proceso
de internacionalización. Todo ello con el objetivo de impul-
sar el proceso de recuperación y la transición de la econo-
mía española hacia un modelo de crecimiento más soste-
nible y digitalizado.

El ICO impulsa la competitividad
internacional de las empresas españolas

José Carlos García de Quevedo
Presidente del ICO.

TRIBUNA
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E
l proceso de internacionalización de las
empresas españolas es una historia de
éxito. Se ha desarrollado relativamente
tarde, en los 45 últimos años, un periodo en
el que nuestra economía se ha abierto al
exterior de manera

acelerada, especialmente a raíz
de nuestra adhesión a la enton-
ces Comunidad Económica Euro-
pea. 
Como se pone de manifiesto en
el estudio “45 años de evolu-
ción económica, social, empre-
sarial e institucional de Espa-
ña”,  elaborado por la Cámara
de Comercio de España y el
Consejo General de Economis-
tas de España, la perfecta inte-
gración de España en la Unión
Europea ha sido reconocida in-
ternacionalmente y ha permitido
a nuestro país registrar un avan-
ce excepcional en el proceso de
apertura económica, como lo
acredita el sustancial  aumento
de intercambios comerciales e
inversión extranjera directa en
España y viceversa.
Esta apertura de nuestro merca-
do, hasta entonces resguardado
en buena medida de la competencia exterior, supuso
un desafío sin precedentes para nuestro tejido em-
presarial. El esfuerzo por competir en un mercado
global cada vez más interconectado ha exigido un
cambio de mentalidad, trabajo y sacrificios que hoy
vemos que han valido la pena y dado sus frutos. 
La salida al exterior implica diversificación y búsque-
da de nuevas oportunidades, y obliga a las empresas
a mejorar su competitividad. Porque la internacionali-
zación de nuestro tejido productivo, para ser perdura-
ble y sostenible, tiene que basarse en la innovación,
la marca y la calidad. 
Y para ello es necesario que las empresas, sobre to-
do las pymes, apuesten por la transformación digital
y la innovación, y cuenten con personal formado en
las competencias que demanda el mercado. 
La presencia exterior es, por tanto, un factor de com-
petitividad fundamental para las empresas cuya pro-
pia supervivencia y viabilidad ha dependido, en mu-
chas ocasiones, de su apuesta por los mercados in-
ternacionales. Así se puso de manifiesto en la ante-

rior crisis (2008-2012), cuando muchas de nuestras
empresas y la propia economía española salieron
adelante gracias en gran medida al sector exterior; y
también lo será en este momento para superar el
shock provocado por la pandemia de Covid-19.

Hoy contamos en España con al-
go más de 50.000 empresas
que exportan bienes de manera
regular y otras 200.000 que lo
hacen de manera discontinua.
Tenemos unas 2.500 empresas
multinacionales, de las cuales
varios centenares de compañías
ocupan posiciones de liderazgo
en sectores claves de bienes y
servicios en el mercado global.
Nuestro reto consiste en con-
cienciar a las pequeñas y me-
dianas empresas de que la in-
ternacionalización no debe con-
templarse solo como una salida
coyuntural en momentos de cri-
sis, sino como un cambio es-
tructural que debe modificar su
concepción del negocio.
Y es en ese punto donde las Cá-
maras de Comercio, con la Cá-
mara de España al frente, juga-
mos un papel fundamental. En
nuestro ADN está contribuir a

que cada vez más empresas españolas, especialmen-
te pymes, mejoren su competitividad y afronten con
mayor seguridad el reto de expandirse a nuevos mer-
cados en el exterior.
Las pequeñas y medianas empresas, justamente
ahora, deben aprovechar la oportunidad histórica
que suponen los fondos europeos para su recupera-
ción y, sobre todo, para afrontar el imprescindible
proceso de transformación a través de cuatro palan-
cas: la digitalización, la sostenibilidad, la formación y
la internacionalización.
Frente a los movimientos proteccionistas surgidos en
los últimos años, y alentados en cierto modo por la
pandemia, desde la Cámara de España hacemos una
apuesta clara por la apertura comercial, garante de
la libertad y la colaboración abierta entre los diferen-
tes países, en el marco de los tratados multilaterales
impulsores del comercio y la inversión exterior, y ca-
paces de atender a los cambios que se están produ-
ciendo en esta economía global. Y, muy en particular,
la transformación digital y la transición ecológica.

La internacionalización de la empresa
española, una historia de éxito

José Luis Bonet
Presidente de la Cámara de Comercio de España.
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¿C
ómo considera que
ha evolucionado,
desde el punto de
vista de la CEOE, el
comercio exterior
español en los últi-

mos 20 años? 
El comercio exterior español ha evo-
lucionado de manera muy positiva
en los últimos 20 años. Desde me-
diados de la década de los noventa,
y de manera mucha más acentuada
después de la crisis de 2008, la in-
ternacionalización de la empresa
española se ha convertido en uno
de los principales vectores de creci-
miento de nuestra economía, tanto
en su vertiente inversora como ex-

portadora. Los años 90 se caracteri-
zaron por una fuerte inversión de
nuestras empresas en el exterior,
proceso que se refuerza y consolida
durante la primera década del siglo
XXI, hasta alcanzar en 2014 una in-
versión directa acumulada superior
a los 408.000 millones de euros, lo
que supone más del 40% de nues-
tro PIB.
A partir del año 2000 se observa
también una buena evolución en la
exportación de bienes y servicios.
Desde el 2011 se superó el ritmo
de crecimiento del comercio mun-
dial, alcanzando incrementos anua-
les medios del 4,4%. Esta tendencia
favorable en la exportación de bien-

ENTREVISTA NARCISO CASADO

“Mantenemos con Iberoamérica
una intensa relación bilateral”

Nombre: Narciso
Casado. 
Cargo: Director del
gabinete de presiden-
cia; Director de Rela-
ciones Internacionales
e Institucionales en
CEOE y Secretario Per-
manente del Consejo
de Empresarios Iberoa-
mericanos.
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es y servicios es también resultado
del aumento de la base exportadora
que, entre los años 2003 y 2016,
pasó de 93.279 a 148.749 empre-
sas y de 33.289 a 49.792, si sólo
consideramos las empresas expor-
tadoras regulares, que en 2016 fue-
ron responsables del 94,3% del vo-
lumen de nuestras exportaciones
de mercancías.
Estos datos sitúan a nuestro país
como uno de los mayores inverso-
res de la Unión Europea, el décimo
octavo exportador de bienes y deci-
moprimer exportador de servicios
del mundo. Es indudable que la in-
ternacionalización ha dejado de ser
percibida por las empresas como
una respuesta coyuntural a los vai-
venes de la demanda interna, para
convertirse en uno de los principa-
les factores de competitividad y cre-
cimiento orgánico de la empresa es-
pañola.
En mi opinión, un buen ejemplo de
la evolución del comercio español
en el exterior es en Iberoamérica.
Siempre ha sido una región muy
rentable para España; mantenemos
una intensa relación bilateral, mar-
cada por las inversiones, el comer-
cio y el turismo.
El interés es mutuo, ya que Latinoa-
mérica se ha convertido en el cuar-
to mayor inversor en España, sólo
por detrás de Estados Unidos, Rei-
no Unido y Francia, según refleja el
último informe elaborado por la Se-

cretaría General Iberoamericana-
SEGIB e ICEX: Global Latam 2020.
Series Inversión Extranjera.
¿Qué papel han desempeñado las
organizaciones empresariales en
esa evolución? 
Me gustaría incidir en que hemos
jugado y vamos a seguir haciéndolo
un rol determinante en nuestro día
a día como interlocutores con go-
biernos e instituciones y en defensa
de las empresas, de nuestra econo-
mía y de los ciudadanos. Y también

a la hora de realizar un seguimiento
permanente de los grandes temas,
demandas y necesidades que tie-
nen para fomentar su proceso de in-
ternacionalización.
En este sentido, como representan-
te de CEOE y también de CEIB, qui-
siera insistir en el gran trabajo des-
arrollado a la hora de actuar como
vehículo estratégico para el sector
empresarial, y servir como platafor-
ma instrumental para encaminar el
debate en la región hacia la necesi-
dad de potenciar el comercio y la in-
ternacionalización empresarial. To-

do ello reforzado mediante la cola-
boración entre organizaciones em-
presariales, permitiendo el inter-
cambio de experiencias, conoci-
mientos e ideas, buenas prácticas,
y sinergias estratégicas entre em-
presas para atender asuntos de in-
terés colectivo, en aras de favorecer
la productividad, la actividad comer-
cial y la inversión en el exterior. 
Las organizaciones empresariales
sirven, además, de espacio de inter-
conexión, ayudando a promover un
sentimiento de unidad y cohesión
entre sus miembros. Juegan un pa-
pel fundamental en el ejercicio de

reorientar las políticas públicas y
los liderazgos, siempre mediante el
diálogo y el intercambio de opinio-
nes, y esto se ha visto especialmen-
te a raíz de la pandemia. La crisis
que estamos viviendo ha removido
cimientos y estructuras en los mo-
delos de liderazgo tradicional, tam-
bién en el mundo de las empresas,
acelerando y demandando nuevas
fórmulas, bajo parámetros más po-
sitivos, colaborativos y colectivos.
Creo que estamos de acuerdo en

que necesitamos liderazgos más
propositivos que defensivos, y que
apuesten por consensuar y no por
polarizar.
¿Y en el caso de Iberoamérica, qué
clase de acciones y encuentros se
están llevando a cabo desde el
Consejo de Empresarios Iberoame-
ricanos-CEIB de cara a la recupera-
ción económica del desastre del
COVID19? 
Las organizaciones miembros de
CEIB han sido pioneras a la hora de
dar respuestas y mostrar nuestro
compromiso con la sociedad. 

Para ello, en lo que se ha venido a
denominar la gran crisis del aisla-
miento generada por la pandemia,
nosotros apostamos por la informa-
ción como el gran antídoto. Desde
el comienzo de esta situación, pusi-
mos en marcha desde un boletín
mensual sobre Covid-19, donde se
podían consultar informaciones de
gran utilidad y las iniciativas pues-
tas en marcha en cada país, así co-
mo toda la información sobre las
medidas adoptadas por nuestras or-
ganizaciones miembro. Una herra-
mienta que se completó con infor-
mes periódicos sobre solidaridad y
sostenibilidad, entre otros.
Toda esa información elaborada y
recogida en el informe “Más Iberoa-
mérica, una apuesta decidida por la
Región”, que representa nuestra
hoja de ruta para salir de la crisis.
En otras palabras, hemos puesto to-
do nuestro afán y nuestro esfuerzo
para evitar que esta crisis estructu-
ral se convierta en coyuntural.
Hemos sido especialmente insisten-
tes a la hora de dar seguimiento a
las prioridades y demandas empre-
sariales a través de encuentros, se-
minarios, foros y cumbres, que he-
mos organizado en todo este tiem-
po, con el apoyo y colaboración per-
manente de la Secretaría General
Iberoamericana-SEGIB, y también
con la Federación Iberoamericana
de Jóvenes Empresarios-FIJE. 

“Creo que estamos de acuerdo en que
necesitamos liderazgos más
propositivos que defensivos”

“Latinoamérica se ha convertido en el
cuarto mayor inversor en España”

�
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Desde las organizaciones empresa-
riales se ha prestado también espe-
cial importancia a la realidad de las
Mipymes, por ello estamos ya orga-
nizando el IV Foro Iberoamericano
de la Mipyme, que se celebrará a fi-
nales de octubre; así como los rela-
tivos a Innovación Abierta y Trans-
formación Digital. 
Y, por supuesto, cada dos años or-
ganizamos con SEGIB y el país que
ostente la presidencia pro tempore
de CEIB el Encuentro Empresarial
Iberoamericano, que esta vez se ce-
lebrará en República Dominicana
en 2022, en el marco de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno. La gran herramienta
de cohesión de la región.
¿Cuáles consideran tanto CEIB
como sus organizaciones miem-
bros que son las claves, a escala
internacional, para esa recupera-
ción? 
Nuestras organizaciones, en línea
con la Organización Internacional
de Empleadores-OIE de la que for-
man parte, creen firmemente que
las mejores fórmulas para lograr la
recuperación deben asentarse en el
diálogo, el consenso, la colabora-
ción público-privada, la unidad, la
información, la inclusión, más y me-
jores empresas, el refuerzo de la in-
tegración regional, la digitalización,
la innovación, la internacionaliza-
ción o la sostenibilidad, entre otros
factores.
Por poner un ejemplo reciente, en el
XIII Encuentro Empresarial Iberoa-

mericano, celebrado en Andorra a
mediados de abril, los líderes em-
presariales destacaron muchas de
estas cuestiones, recogidas en un
manifiesto y una declaración trasla-
dados a los jefes de Estado y de Go-
bierno en la Cumbre.
Los empresarios iberoamericanos
se comprometieron ante todo a se-
guir desarrollando su actividad de
cara a la recuperación económica,
al crecimiento, a la creación de va-

lor y al bienestar de la sociedad; y
abogaron por una doble transforma-
ción: digital y sostenible, teniendo
en cuenta que el mundo entero está
enfrentando una doble disrupción:
ecológica y tecnológica. 
El sector privado puso de relieve la
importancia del desarrollo sosteni-
ble, el cambio climático, y la protec-
ción del medio ambiente; apostó
por la digitalización, motor del cam-
bio social y económico de este si-

glo; y por la innovación, factor clave
para garantizar una Iberoamérica
más próspera, inclusiva y sosteni-
ble. Nos comprometimos a impul-
sarla apostando por el desarrollo de
las tecnologías disruptivas que
aporten valor económico y social, y
que generen más y mejor empleo.   
En cuanto a la digitalización, ¿cuál
es el panorama de las empresas en
este ámbito y qué iniciativas se
están llevando en materia de digi-
talización?  ¿Qué otros sectores
cree que tienen mayor potencial de
futuro?
Una de las lecciones más importan-
tes que podemos sacar de esta cri-
sis, es que la digitalización no es
una opción sino una necesidad y
una realidad. Quisiera recordar que

las mejores reservas estratégicas
de un país, las que nunca se agotan
por su uso, son sus tecnologías y
las capacidades de innovación y
aprendizaje. Es por ello tan necesa-
rio canalizar adecuadamente los re-
cursos disponibles para la recons-
trucción, priorizando la digitaliza-
ción de las empresas, especialmen-
te las de menor tamaño, y aprove-
chando la disponibilidad de recur-
sos. Hay que apostar sin ninguna

duda por la generalización de la for-
mación en competencias tecnológi-
cas, el talento humano, las habilida-
des digitales y el reciclaje y actuali-
zación de conocimientos de todos
los profesionales. Los jóvenes que
cada vez juegan un papel más im-
portante en el desarrollo de Iberoa-
mérica, no debemos olvidarnos de
ellos.
Además, es fundamental atender a
temas tan relevantes como la movi-

lidad y el papel que debe jugar la di-
gitalización a la hora de tener una
mayor conectividad, prestando es-
pecial atención al mundo rural. La
digitalización empresarial debe ir
acompañada también de la de la
Administración pública, para agili-
zar todo tipo de trámites, lo mismo
que en los procesos de internacio-
nalización. Y también es fundamen-
tal apoyar a nuestras empresas sin
generar más impuestos, ni aumen-
tar la carga fiscal, ni mayores cos-
tes ni cargas burocráticas, y sí cre-
ando un marco legal atractivo. La
transformación digital no es sólo
tecnológica, es también social, cul-
tural, política y económica. 
Se ha producido un crecimiento ex-
ponencial de la digitalización a raíz
de la crisis, avanzando en tres me-
ses lo que hubiésemos tardado en
asimilar en el transcurso de cinco
años. Como secretario permanente
de CEIB, me complace observar el
gran cambio que han promovido las
organizaciones empresariales ibero-
americanas en este ámbito. 
En cuanto a las iniciativas, son mu-
chas, diversas y en todos los paí-
ses. Por citar algunas: la UIA (Unión
Industrial Argentina) y la CEOE (Con-
federación Española de Organiza-
ciones Empresariales), implementa-
ron un programa de digitalización
de las Pymes, que representa un
ejemplo de colaboración entre paí-
ses. Desde Chile, la Confederación
de la Producción y el Comercio

ENTREVISTA

“Necesitamos apostar por sectores de
mayor valor añadido”

“Se ha producido un crecimiento
exponencial de la digitalización a raíz
de la crisis”
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(CPC) ha participado en la iniciativa
público-privada TalentoDigital, para
formar a 16.000 personas en tecno-
logía hasta 2022. Y por poner un úl-
timo ejemplo, desde la CEOE, se ha
puesto en marcha el “Plan Digital
2025. La digitalización de la socie-
dad española”, un documento de
gran relevancia.
En lo relativo a los sectores que han

demostrado tener un gran potencial
de futuro y que, a mi modo de ver,
presentan oportunidades de nego-
cio y de inversión muy interesantes
son la innovación, la biotecnología,
las industrias creativas, la econo-
mía verde y azul, la transformación
digital o la sostenibilidad.
¿Cuáles cree que son los principa-
les retos, desafíos y oportunidades
que se presentan para la región

iberoamericana a raíz de la crisis
del COVID19? 
Es un hecho que, a lo largo de este
último año y medio, las empresas y
las instituciones nos hemos encon-
trado ante escenarios donde ha si-
do más importante la capacidad de
reacción y no de planificación. Co-
mo ha reiterado la secretaria gene-
ral Iberoamericana, Rebeca

Grynspan, en más de una ocasión:
“Cuando creíamos tener todas las
repuestas, nos cambiaron todas las
preguntas”. Ahí está la clave.
Después de todo lo que hemos vivi-
do, creo firmemente que el mayor
de los retos es lograr que esta crisis
coyuntural no se convierta en es-
tructural. Y para lograrlo, tenemos
que estar preparados para hacer
frente a futuros desafíos. Necesita-

mos apostar por sectores de mayor
valor añadido, por la industria y por
la formación. Creo que estamos,
además, ante un reto donde los li-
derazgos van a ser más importan-
tes que nunca.
Debemos seguir promoviendo la in-
ternacionalización de las empresas,
mediante la reconfiguración de las
cadenas globales de valor; incenti-
var los sectores más afectados, co-
mo el turismo; impulsar la sostenibi-
lidad y fomentar las vocaciones em-
presariales. Debemos prestar espe-
cial atención también a las pymes.
En todas las crisis surgen oportuni-
dades y, la de las organizaciones de
CEIB ha sido conocernos mejor, tra-
bajar de manera más coordinada,
fomentando espacios de diálogo y
de reflexión, y aportando soluciones
a los grandes retos de la región.
Creo que nuestro lema “Más y me-
jor Iberoamérica” lo define bien,
una apuesta decidida por situar a la
región donde merece, desde las
empresas, con sus ciudadanos y
nuestros países. Ese es nuestro re-
to y nuestro compromiso.

“Estamos ante un reto donde los
liderazgos van a ser más
importantes que nunca”



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 202146

¿Q
ué balance hacen
desde el Club de los
últimos 20 años de
comercio exterior
español? 
Los últimos 20 años

España ha vivido una profunda
transformación económica y social, y
nuestro sector exterior ha demostra-
do ser un baluarte que ha aguantado
fuerte incluso durante la crisis eco-
nómica de 2008 y la actual situación
de pandemia.
Las empresas españolas han sabido
aprovechar durante los últimos 20
años las oportunidades que se han
presentado, pasando de ser un país
que estaba tradicionalmente centra-
do en el mercado europeo y latinoa-
mericano, por ser miembro de la UE
y por evidentes lazos culturales y por
la facilidad del idioma, a abrirse al
resto del mundo, donde nuestras
empresas han sido capaces de abrir
nuevos mercados.
El sector exterior español ha sido
uno de los más importantes impulso-
res del crecimiento económico, y su
fortaleza es una garantía de futuro
para la economía española.
¿Qué papel ha desempeñado el Club
de Exportadores e Inversores en esa
evolución en su cuarto de siglo de
historia? 
El Club de Exportadores e Inversores
Españoles es una asociación empre-
sarial de carácter multisectorial, in-
dependiente y sin ánimo de lucro cu-
yo objetivo es representar y defender
los intereses de sus socios en rela-

ción con su actividad internacional.
Con ese objetivo, desde su funda-
ción en 1997, el Club ha buscado ac-
tuar como referente empresarial de
la internacionalización en España y
se ha convertido en un reconocido
interlocutor ante la Administración
española, así como ante institucio-
nes públicas y privadas, organismos
internacionales y medios de comuni-
cación.
No solo somos un foro de reflexión y
conocimiento sobre todos los aspec-
tos que conciernen a la internaciona-

lización, sino que buscamos ofrecer
utilidad práctica a las empresas es-
pañolas internacionalizadas a través
de actividades de networking y de di-
fusión de información.
¿Cuáles son las líneas que se plan-
tean de cara al corto plazo, en la
senda de la recuperación económi-
ca del desastre COVID19? 
El COVID ha puesto de relieve algu-
nas de las carencias de nuestro te-
jido empresarial, como la alta de-
pendencia del turismo y la impor-
tancia del sector exterior para man-

ENTREVISTA ANTONIO BONET

“Desde 2022 es previsible que el
crecimiento del comercio mundial
vuelva a cifras prepandemia”
Nombre: Antonio Bonet. 
Cargo: Presidente del
Club de Exportadores e
Inversores Españoles.
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tener el empleo incluso en situacio-
nes de crisis.
Ahora mismo la prioridad sería per-
mitir a las empresas que trabajen.
La apertura al exterior es necesaria,
pero igualmente necesario es que
esta se haga de manera controlada,
evitando una nueva oleada que re-
sultase en un paso atrás que supon-
dría un golpe letal para muchas em-
presas.
El objetivo es pues triple: Asegurar
que las empresas que tienen emplea-
dos en ERTE los recuperen y no se ve-
an abocadas al cierre, una reapertura
rápida pero controlada para evitar la
entrada de nuevos brotes desde el ex-
tranjero, y un refuerzo del sector exte-
rior para que aproveche las oportuni-
dades dejadas por otros en países
donde España no tenía una fuerte
presencia tradicionalmente.
¿Cómo se articula el diálogo entre
los diversos actores y agentes del
sector exterior para esa recupera-
ción? 
El Club de Exportadores e Inversores,
como asociación, funcionamos a tra-
vés de grupos de trabajo en los que
participan las propias empresas so-
cias, y en los cuales se ponen en co-
mún las ideas y las necesidades de
las empresas internacionalizadas. 
Estas, las canalizamos hacia las ins-
tituciones públicas que puedan cola-
borar para su consecución. De este
modo, facilitamos, por un lado, infor-

mación de primera mano, útil y prác-
tica, a la administración pública y,
por otro lado, fomentamos el diálogo
entre las propias empresas socias, lo
que permite buscar sinergias o com-
partir conocimientos entre ellas.
Según nuevas estimaciones de la
OMC, se prevé que el volumen del
comercio mundial de mercancías
aumente un 8,0% en 2021 después
de haber disminuido un 5,3% en
2020 y que se ralentizará un 4% en
2022. ¿Qué opinión le merece esta
previsión? 

Estamos viendo cómo se produce la
famosa recuperación en forma de V
de la que tanto se habló durante la
pandemia. El comercio mundial ha
demostrado su capacidad de recu-
peración tras el duro golpe que supu-
so la pandemia para todo el tráfico
mundial de mercancías, aéreo y ma-
rítimo.
Durante 2021 este aumento res-
ponde a la necesidad de dar res-
puesta a toda la demanda acumu-
lada de 2020, además del incre-
mento derivado del propio tráfico
de material fitosanitario. A partir de
2022 es previsible que el comercio

mundial regrese a un ritmo de cre-
cimiento natural, que suponga que
en los próximos años volvamos a
ver cifras de crecimiento prepande-
mia.
Sin embargo, aún siguen presentes
ciertos retos derivados de la rotura
de cadenas de suministros, debido
al incremento de la demanda y au-
mento de costes de insumos (como
por ejemplo semiconductores y al-
gunas materias primas) así como la
subida del coste de los fletes marí-
timos.

¿Cómo están asumiendo las empre-
sas españolas exportadoras el reto
de la digitalización? 
Creo que la empresa española ha
asumido sorprendentemente bien el
reto de la digitalización, de hecho,
mejor que otros países con mejores
niveles de desarrollo, como Japón,
donde el teletrabajo ha sido cultural-
mente más difícil de aceptar.
En España, las profesiones que podí-
an ofrecer teletrabajo se han adapta-
do rápidamente, y es de esperar que
muchas empresas sigan mantenien-
do este sistema de cara al futuro, al
menos de forma parcial, pues bien
ejecutado facilita la conciliación,
ahorra tiempos de desplazamiento a
lugar de trabajo y permite reducir
costes fijos de alquiler de oficinas en
algunos casos.
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta el comercio exterior en
España en la era post COVID19?
La maleabilidad del comercio exte-
rior sea quizás el principal reto al
que se vayan a enfrentar nuestras
empresas en los próximos tiempos,
pero también puede suponer una
oportunidad, si se aprovecha.
El COVID ha roto muchas de las rela-
ciones comerciales que se daban por
hechas, haciendo que muchos paí-
ses tengan que buscar nuevos prove-
edores y clientes debido al cierre de
empresas o las restricciones a la mo-
vilidad impuestas en unos y otros. 
Esto ha afectado a España a nivel tu-
rismo, donde buscamos recuperar
nuestra posición líder en el sector,
pero supone igualmente una oportu-
nidad para las empresas españolas
que estén buscando internacionali-
zarse. Antes, la cuota de mercado
que una empresa española podía
asumir en un mercado, estaba alta-
mente delimitada por la de otros paí-
ses competidores ya presentes en di-
cho mercado. 
Ahora, muchos de esos huecos han
quedado libres, y los países que lo-
gren adelantarse y aprovechar esas
oportunidades serán capaces de
mejorar su posición a nivel de co-
mercio exterior. China ha entendido
perfectamente esta situación y ha
adoptado una política de internacio-
nalización muy intensa en los últi-
mos tiempos.

“La maleabilidad del comercio exterior
será quizás el principal reto al que se
vayan a enfrentar nuestras empresas”
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¿C
uál es la realidad de
las empresas espa-
ñolas del sector ex-
terior en el segundo
año de pandemia
COVID19? ¿Cómo

han cambiado los retos a los que
se enfrentan o las necesidades
que tienen ahora mismo en com-
paración con la era pre-virus? 
La pandemia ha afectado al sector
exterior fundamentalmente en dos
aspectos. En primer lugar, las ven-
tas han disminuido (en exportacio-
nes aproximadamente un 10% el
año pasado), pero en segundo lugar
se ha producido una sensibilización
masiva en las empresas sobre la
necesidad de llevar a cabo una
apertura internacional de manera
relevante. Un ejemplo han sido las
importaciones de material sanitario.
Cuando se producen roturas de
stock a nivel doméstico, poder con-
tar con proveedores internacionales
a disposición ha cobrado especial
relevancia. 
Por tanto, si bien el volumen de la
exportación cayó el año pasado,
claramente visualizamos una gran
oportunidad de crecimiento a futu-
ro, debido a que muchas empresas
han prospectado durante la pande-
mia la búsqueda de nuevos provee-
dores más allá de nuestras fronte-
ras. En un proceso de internacio-
nalización, después de importar,
las empresas, de forma habitual,
reflexionan sobre cómo podrían
vender en el exterior sus produc-

tos/servicios e iniciar el proceso
de exportación.
Si algo hemos aprendido en este
último año es que los procesos de
globalización se aceleran cada vez
a un mayor ritmo. De esta manera,

se fortalecen los negocios y la di-
versificación de las empresas, cla-
ves para su crecimiento. Podemos
resumir que la pandemia ha oca-
sionado una caída inicial de las ex-
portaciones, pero también ha

ENTREVISTA JAIME USCOLA

“Hemos aprendido en este último año
que los procesos de globalización se
aceleran cada vez a un mayor ritmo”
Nombre: Jaime Uscola. 
Cargo: Director de
Negocio Internacional
de Santander España.
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abierto una reflexión sobre el po-
tencial mercado fuera de nuestras
fronteras, como consecuencia de
los muchos contactos realizados
en la búsqueda de nuevas cadenas
de suministro.
En Santander hemos apoyado a las
empresas durante esta pandemia
de dos maneras muy concretas: en
primer lugar, poniendo a su dispo-
sición nuestra red internacional en
la búsqueda de proveedores y
clientes. Por ejemplo, nuestra pre-
sencia en China y Hong Kong ha fa-
cilitado la identificación y valida-
ción de nuevos proveedores de ma-
terial sanitario. 
Y, en segundo lugar, hemos aporta-
do financiación a través de las lí-
neas ICO, también por supuesto
para atender sus necesidades de
financiación internacional, así co-
mo la línea Cesce Covid, específica
para ayudar a las empresas expor-
tadoras.
¿Cómo puede el sector exterior
ayudar a una empresa a crecer?
Si hacemos un sencillo ejercicio, ve-
mos que el sector exterior represen-
ta el 99% de la oportunidad que
una empresa española puede tener
para vender. En términos de pobla-
ción, en el mundo hay más de
7.800 millones de personas, y en
España cerca de 47 millones, eso
significa que la mayor parte de los
potenciales consumidores están si-
tuados fuera de nuestras fronteras. 
Las ventajas de la empresa que se
abre al exterior son numerosas, ya
que la exportación permite el acce-
so a nuevos mercados y al mayor
know-how que esto representa, co-
mo lo son un mejor aprovechamien-
to de las economías de escala y una
mayor capacidad financiera, lo que
les permite a su vez acometer ma-
yores inversiones. 
La diversificación geográfica contri-
buye, además, a minimizar los ries-
gos y aprovechar interesantes opor-
tunidades de crecimiento en merca-
dos emergentes. Todo ello, aumen-
tando la visibilidad internacional de
la empresa y mejorando su rentabi-
lidad, dado que la experiencia ad-
quirida por las empresas internacio-
nalizadas, al desenvolverse en mer-
cados altamente competitivos, pro-

picia una gestión más eficiente y ni-
veles de productividad más altos.
Por tanto, las empresas exportado-
ras tendrán más capacidad de in-
crementar su escala, generar diver-
sificación por riesgos a los diferen-
tes mercados, adquirir conocimien-
to y ganar competitividad.
¿Cómo está ayudando Santander a
las empresas internacionalizadas? 
Contamos con una oferta de pro-
ductos y servicios financieros espe-
cíficos para la internacionalización

que permite a las empresas cubrir
todas las necesidades de su nego-
cio en el proceso de apertura exte-
rior: la tramitación de sus cobros y
pagos internacionales, la financia-
ción que precisen y la gestión de
transacciones en divisa. Los avan-
ces tecnológicos cobran especial re-
levancia, ya que ponen al alcance
de nuestros clientes amplias capa-
cidades digitales para realizar sus
transacciones con el exterior de ma-
nera ágil y segura. 

Y todo ello se completa con un equi-
po especializado en el territorio que
proporciona a nuestros clientes cer-
canía, experiencia y confort en sus
gestiones internacionales.
Santander tiene la ambición de con-
vertirse en la mejor plataforma
abierta de servicios financieros del
mundo. Para ello, el Grupo presentó
recientemente iniciativas estratégi-
cas que tienen como base el des-
arrollo digital y la inversión en tec-
nología. 

Por un lado, la creación de Pa-
goNxt, una plataforma autónoma y
global de pagos que se convertirá
en el eje tecnológico del Grupo, con
una propuesta de valor competitiva
en pagos internacionales, financia-
ción y gestión de divisa tanto para
los clientes de Santander como pa-
ra el mercado abierto, que permitirá
que las pymes accedan a productos
financieros sofisticados y novedo-
sos, y complementará nuestras pre-
sencia y capacidades en Negocio In-

“La diversificación geográfica
contribuye a minimizar los riesgos”

�
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ternacional con la tecnología más
novedosa. Contamos ya con servi-
cios como la trazabilidad de las
transferencias online, o We.Trade,
que utiliza la tecnología Blockchain
para mejorar la agilidad y seguridad
en las transacciones internaciona-
les de nuestros clientes. 
Por otro lado, la creación a finales
del pasado año, de Santander One
Europe, un nuevo modelo operativo
pan-europeo, con las eficiencias de-
rivadas de tener productos comu-
nes y estructuras de gestión regio-
nales en España, Reino Unido, Por-
tugal y Polonia. Esto permitirá a
Santander responder de forma más
ágil a las necesidades de sus clien-
tes, con la creación de una platafor-
ma más sencilla y eficiente que
ofrezca los mejores productos, y en
la que la transformación digital sea
uno de los principales ejes. En defi-
nitiva, con One Europe vamos a me-
jorar la experiencia de manera ho-
mogénea para todos nuestros clien-
tes multinacionales.
Un ejemplo es el corredor entre Es-
paña y UK, donde contamos en Rei-
no Unido con un banco con más de
70 oficinas, cobertura local y oferta
de productos y servicios, especialis-
tas de empresas, etc, a disposición
de nuestros clientes en España. Re-
cientemente hemos firmado un
acuerdo con DIT, la agencia de pro-
moción exterior británica, para cola-
borar en iniciativas de apoyo a las
inversiones y comercio exterior de
las empresas de ambos países.
En Santander apostamos por la in-
ternacionalización como garantía
de futuro para las pymes, y pone-
mos nuestra presencia internacio-
nal a su disposición en las 15 geo-
grafías donde tenemos banca co-
mercial para apoyarlas en su esta-
blecimiento e inversión extranjera.
Ofrecemos una atención personali-
zada y multilingüe en destino, tra-
tando a la empresa en el país de
acogida como un cliente de Grupo
Santander desde el inicio, con acce-
so a la oferta completa de productos
y servicios para empresas multina-
cionales. De esta forma, la empresa
española obtiene asistencia por par-
te del banco en los países de desti-
no de su expansión internacional.

Además de apoyo logístico local en
la materialización de sus operacio-
nes de comercio exterior, un aprove-
chamiento integral y un acceso ágil
a la red global de Santander en con-
diciones preferenciales. Todo ello
accesible para las empresas a tra-
vés del International Desk. 
En el resto de geografías, contamos
con acuerdos con bancos terceros y
corresponsales para atender las ne-
cesidades de nuestros clientes dan-
do cobertura en más de 150 países.
Santander ofrece soluciones inte-
grales para que cada vez más em-

presas españolas se inicien en la
actividad internacional y para que
las que ya lo han hecho, se abran a
nuevos mercados y reciban apoyo
en sus estrategias de estableci-
miento e inversión extranjera. La
tecnología, las capacidades digita-
les y nuestro conocimiento sobre el
mercado exterior están al servicio
de todos los clientes.
¿En su opinión, qué queda por hacer
en lo que se refiere a la digitaliza-
ción de las empresas españolas? 
La digitalización influye de manera
muy relevante en la internacionali-

ENTREVISTA

“Santander aspira a convertirse en la
mejor plataforma abierta de servicios
financieros del mundo”



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2021 51

ESPECIAL 20 ANIVERSARIO

zación. La pandemia también ha
propiciado que las empresas acele-
ren sus procesos de digitalización.
En nuestro caso, los clientes de
Santander realizan alrededor del
80% de las importaciones de mane-
ra digital. La oferta de canales y pla-
taformas para comprar o vender en
las distintas franjas horarias del
mundo están a disposición de nues-
tros clientes, 24 horas los 7 días de
la semana. 
La digitalización ha solventado en
gran medida la imposibilidad de
desplazarnos. Nos permite interac-
tuar para buscar nuevos negocios:
muchos de los contactos y gran par-
te de las exportaciones realizadas
se han generado de manera virtual,
cosa que antes se producía de for-
ma presencial. 
El banco ha potenciado las capaci-
dades digitales de las empresas
con servicios pioneros. En este
sentido, Santander lanzó el pasa-
do año el primer servicio de ava-
les digitales de la banca española
destinado a aquellas empresas
que, dispongan o no de una línea
de avales, necesiten esta garantía
en su operativa de negocio nacio-
nal o internacional. Los clientes
pueden beneficiarse así de un pro-
ceso muy ágil, 100% digital, en los

más de 45.000 avales que el ban-
co concede anualmente en Espa-
ña.
De la misma forma, en 2020, San-
tander estrenó un servicio de segui-
miento de pagos y cobros interna-
cionales destinado a empresas,
donde pueden conocer la completa
trazabilidad de sus transacciones
de manera online, identificando los
diferentes estados de sus transac-
ciones. Santander avanza así en su

plan digital transaccional, con el ob-
jetivo de apoyar a todas las empre-
sas en la gestión de sus negocios,
especialmente en estos tiempos de
Covid.
Otra de las apuestas del banco por
el negocio internacional ha sido el
lanzamiento de la contratación di-
gital de divisas. Este nuevo servicio
ofrece a las empresas autonomía,
versatilidad y agilidad para gestio-
nar sus operaciones de divisa, de
manera que su experiencia se
adapte a sus necesidades.

La plataforma Santander Trade
Club Alliance, que posibilita esta-
blecer contactos comerciales con
empresas, es un espacio exclusivo
donde dar a conocer al mundo los
intereses comerciales de las empre-
sas españolas. Las compañías pue-
den identificar a nuevos clientes y
proveedores en el exterior a través
de este Marketplace donde más de
16.000 compañías de diferentes
países realizan sus negocios.

Santander completa así su oferta
de capacidades digitales para ayu-
dar a las pymes en su proceso inter-
nacional, que ya contaba con la po-
sibilidad de realizar online la emi-
sión de transferencias internaciona-
les, financiación de importación,
anticipo de facturas y la emisión de
créditos documentarios. El banco
combina todos estos avances tec-
nológicos con un equipo de espe-
cialistas que apoya en todo el terri-
torio español el crecimiento interna-
cional de nuestras empresas.

“En Santander apostamos por la
internacionalización como garantía de
futuro para las pymes”
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¿C
ómo se ve desde su
posición la nueva
realidad de las em-
presas que se dedi-
can al sector exte-
rior? 

Ya vimos en anteriores crisis, por
ejemplo la del 2008, que la inter-

nacionalización de la economía es-
pañola permitió amortiguar la caí-
da de la demanda interna y en
años posteriores la senda de creci-
miento de la exportación fue clara-
mente sostenible. Generando efec-
tos positivos a las empresas, mejo-
ra de marca, mejora de rentabili-

ENTREVISTA CARLOS DALMAU

Nombre: Carlos Dalmau. 
Cargo: Director de
Soluciones Internacio-
nales, Banco Sabadell.

“En el Programa Exportar para Crecer
tenemos todas las herramientas
necesarias para empezar a exportar”
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dad, calidad y crecimiento del em-
pleo, productividad claramente
mejorada de las empresas y un
efecto de ayudar a crecer con la in-
corporación de la  innovación. Las
empresas saben que se debe se-
guir en esta línea y la prueba la te-
nemos con que cada vez mas em-
presas se incorporan a la operativa
internacional. 
¿Qué cambios se observan en lo
que se refiere a sus demandas, o
nuevas necesidades?
Los cambios que vemos entran
dentro de aprovechar al máximo el
mundo de la digitalización, o bien
para conseguir nuevos accesos a
mercados o para mejorar los pro-
cesos de cercanía con sus clientes.
La pandemia ha enseñado que se
deben buscar fórmulas diferentes
para poder estar cerca de los clien-
tes o proveedores, que no todo su-
cede físicamente, con desplaza-
mientos, sino que se debe buscar
vías alternativas que convivan y
permitan mantener la dinámica co-
mercial con las empresas exporta-
doras o importadoras. Sin olvidar
que se debe pisar el terreno pero
también aprovechar otras líneas
de actuación para consolidar las
relaciones empresariales. Las em-
presas van incorporando cada vez
más conceptos como Planificación,
Persistencia, Prudencia pero sobre
todo el principal tener Producto pa-
ra salir al Exterior.
¿Cuáles son las acciones (produc-
tos) que Banco Sabadell ha pues-

to en marcha para cubrir esas nue-
vas demandas?
Nos hemos basado en dos grandes
aspectos; el primero poder facilitar
toda la financiación necesaria para
poder continuar la actividad de las
empresas, incorporando garantías
ICO y/o CESCE en las operaciones
y el segundo es poner foco en
acompañar a las empresas en for-
mación e información del Comercio
Exterior. Durante estos últimos me-

ses las empresas han tenido mu-
chos cambios de personal y se ha
incorporado empleados que nece-
sitaban la colaboración de las enti-
dades financieras, para entender
los productos y servicios, por lo
que hemos activado dos focos es-
pecializados:
- Formacion InCompany Teams; en
el que formamos a las empresas
en aspectos técnicos de Medios de
Pago y de cobro internacional, Ope-
rativa documentaria e Incoterms,
que realizamos a través de nues-
tros Directores de Negocio Interna-
cional 

- Opportunity Neetwork; Servicio
que ayuda a las empresas a con-
tactar con potenciales clientes o
proveedores de todo el mundo.
Buscamos cómo ayudar a las em-
presas a crecer. 
¿Son las pymes las más perjudica-
das del sector exterior con la pan-
demia?
Las pymes ven el sector exterior
como una oportunidad, son muy
conscientes que el 98% del poder

de compra está fuera de nuestras
fronteras y cada vez más son cons-
cientes de que es necesaria una
buena planificación para salir al
exterior. Los dirigentes de las
pymes cada vez tienen una prepa-
ración mucho mejor, los idiomas se
han incorporado a la vida profesio-
nal y cada vez se planifica más y
mejor, para evitar riesgos innece-
sarios. Y las Pymes, cada vez con
mas consistencia, buscan la cola-
boración con otras pymes para po-
der acceder a nuevos mercados,
cambio substancial que años atrás
no sucedía. Se ha incorporado el
efecto colaboración activa entre
pymes y esto cada vez será mas
importante y da sus frutos. Ade-
más son muy conscientes que las
pymes españolas, seguramente
más pequeñas que las pymes euro-
peas, tienen un plus de servicio y
de calidad contrastado y que ayu-
da a abrir y consolidar nuevos mer-
cados.
¿Es posible convencer a otras
empresas que aún no habían
exportado para que lo hagan,
incluso en la situación actual?
Nosotros la primera pregunta que
hacemos a las empresas es saber
si su producto o servicio se puede
comercializar al exterior. Es básico
tener el buen producto o buen ser-
vicio, si la empresa considera que
sí que tienen el producto o servicio
comercializable al exterior, realiza-
mos un autodiagnóstico para que
la empresa conozca sus puntos
fuertes y puntos débiles. Intenta-
mos acompañarles en sus inicios a
través del Programa Exportar para
Crecer, donde tenemos todas las
herramientas e información nece-
sarias para poder empezar de for-
ma organizada a la exportación o
la importación y las empresas sa-
ben que pueden contar con nues-
tros equipos especializados. Ve-
mos la relación con las empresas
que realizan comercio exterior muy
próxima hacia nosotros, ya que los
gestores del banco tienen en el
ADN el negocio internacional y es
una gran satisfacción poder acom-
pañar a las empresas en su expan-
sión internacional y de comercio
exterior. 

“Cada vez se planifica más y mejor,
para evitar riesgos innecesarios”
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D
esde la posición de DHL
como proveedor logísti-
co líder, ¿cómo se ve la
evolución del sector ex-
terior español en los úl-
timos 20 años? 

Según los últimos datos del Minis-
terio de Industria, Comercio y Turis-
mo el déficit comercial de España
se ha reducido un 50,3 % entre
enero y abril de este año hasta los
4.560 millones de euros, con una
mejora de las exportaciones del
16,9 %, superior a la del 10,3 %
que han tenido las importaciones
frente al mismo periodo de 2020.
En solo diez años, en el periodo
2009-2018, las exportaciones en
España han duplicado casi su peso
sobre el PIB de nuestro país, pa-
sando del 3,2% al 6,1% y han sido
uno de los principales motores del
crecimiento. 
En el último periodo, la pandemia
ha sido un gran problema, pero
también ha supuesto una oportuni-
dad porque muchísimas empresas
españolas, sobre todo pequeñas y
medianas han visto en la interna-
cionalización una oportunidad de
crecimiento. 
Esto tiene consecuencias positivas.
Estamos creciendo de una forma
continua y esto se debe al logro de
las pymes con su esfuerzo y trabajo.
Por ello, continuaremos apoyando a
las pymes españolas en su creci-
miento internacional, contribuyendo
a un mundo cada vez más sosteni-
ble y seguiremos fomentando la di-

gitalización y el e-commerce de las
empresas y de sus clientes.
¿En qué punto se encuentra el sec-
tor logístico tras la lógica ralenti-
zación debida a la COVID19, a
escala nacional e internacional? 
Estamos viendo una interesante re-
activación del sector B2B. Tras un
año de pandemia, muchos sectores
se han visto afectados, pero, sin
embargo, se vuelve a ver una ten-
dencia muy positiva en el movimien-

to de paquetería internacional, con
aproximadamente un 30% de creci-
miento en B2B frente a 2020, tanto
en importaciones como exportacio-
nes, incluso estando ya por encima
de los niveles del año 2019.
Los principales destinos a los que
exportan, por ejemplo, las empre-
sas españolas, son la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y China. Asi-
mismo, recalcamos que las trans-
acciones con Reino Unido, a pesar

ENTREVISTA NICOLAS MOUZE

“DHL ha distribuido más de 200
millones de dosis a 120 países, un
claro ejemplo de globalización”
Nombre: Nicolas
Mouze. 
Cargo: DHL.
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del Brexit, siguen creciendo a buen
ritmo en lo que llevamos de año.
Por su parte, los sectores que mejor
desempeño están teniendo, en pri-
mer lugar, son los que cuentan con
un canal de venta online B2C bien
desarrollado e implementado. Son
aquellos que llevan más tiempo
vendiendo online, como, por ejem-
plo, sectores de la moda (textil, cal-
zado), deporte, cosmética o perfu-
mería o electrónica de consumo. 
También, en este último periodo es-
tamos observando crecimientos in-
teresantes en los sectores de Sa-
lud, Tecnología, Ingeniería, Manu-
factura y también Automoción.
En definitiva, vemos un interesante
crecimiento de las exportaciones e
importaciones en España, y que las
pymes están sabiendo adaptarte,
vendiendo a regiones que están sa-
liendo antes de la crisis, como son
la Unión Europea y Estados Unidos.
¿Y en lo que se refiere a la digitali-
zación del sector logístico en
España? 
Como parte de nuestro compromiso
de conectar personas y mejorar vi-
das, desde DHL Express vamos a
reforzar la infraestructura para con-
tinuar ofreciendo el mejor servicio
a las empresas españolas. 
A finales de este año, tenemos pre-
visto abrir instalaciones con más
capacidad, y más modernas, en Za-
ragoza, Bilbao y Vigo, que permiti-
rán seguir afrontando estos creci-
mientos de sus servicios en estas
zonas. ¿Y por qué estas nuevas

aperturas?; el crecimiento del co-
mercio electrónico nos ha obligado
a redimensionarnos, un ritmo que
las infraestructuras actuales no
van a poder asumir en mucho tiem-
po. Por ello, DHL Express invertirá
en los próximos dos/tres años 130
millones de euros, que se comple-
tarán con nuevas instalaciones
operativas en Santiago de Compos-
tela, Barcelona, Valencia, Alicante,
Girona y Madrid.

Estas nuevas instalaciones, como
las de Bilbao, Zaragoza o Vigo, se-
rán mecanizadas para incrementar
la eficiencia y velocidad de sus
operaciones, siendo clasificadas y
distribuidas automáticamente a
través de un sistema de cintas in-
teligente. Es importante recalcar
que esta automatización en los
procesos no supondrá la pérdida
del empleo, pues el aumento del

volumen conlleva un aumento de
personal. 
DHL lleva muchos años como líder
en el sector. ¿Cómo se ha enfren-
tado a la crisis COVID19 y con qué
herramientas lo ha hecho? 
La pandemia ha supuesto un antes
y un después. Se interrumpieron
las cadenas de suministro, el tráfi-
co aéreo dejó de surcar el cielo y
las personas quedaron confinadas
en sus casas. El cambio fue muy
drástico, pero lo importante es que
supimos reaccionar a la altura de
los acontecimientos. 
En unas pocas semanas, nos dimos
cuenta de que nuestro negocio era
primordial y que los clientes nos
necesitaban. Ayudamos a mante-
ner empresas que tuvieron que ce-
rrar sus tiendas físicas y trasladar-
las al mundo online. También la
distribución de las vacunas demos-

tró la importancia de nuestro nego-
cio. Hasta la fecha, DHL ha distri-
buido más de 200 millones de do-
sis a 120 países, un claro ejemplo
de globalización. 
Todo esto no hubiera sido posible
sin las personas que forman parte
de nuestra organización.
¿Y en cuanto a las empresas
exportadoras españolas? ¿Cómo
han podido adaptarse? 
La pandemia ha destacado la nece-

sidad de que las cadenas de sumi-
nistro B2B sean más resistentes y
flexibles. Los vuelos suspendidos y
los cierres de fronteras hicieron
que muchas empresas B2B se die-
ran cuenta de que sus cadenas de
suministro eran todo lo contrario y
buscan ahora nuevos canales para
mantener sus transacciones, como
son las páginas web propias, o los
marketplaces B2B.

Hemos observado que las empre-
sas que estaban digitalizadas han
sobrevivido mucho mejor a la pan-
demia. En este sentido, la digitali-
zación es necesaria para diferen-
ciarse o posicionarse por encima
de la competencia. Si no estás en
Internet, no existes. Y las empresas
españolas que han sobrevivido son
aquellas que se han esforzado por
la digitalización de sus sistemas.  
Desde DHL Express queremos reco-
nocer el esfuerzo que han acometi-
do las pymes exportadoras en este
periodo. Queremos apoyar su labor.
Por ello, tras la pandemia hemos
vuelto a retomar Los Premios DHL
Atlas a la Exportación, unos galardo-
nes para aquellas pequeñas y me-
dianas empresas que apuestan por
el mercado exterior, que son compe-
titivas, innovadoras y que han imple-
mentado una estrategia de e-com-
merce, en un año muy complicado
en el que, a pesar de despegar con
el viento de cara, decidieron arries-
gar y traspasar fronteras. 
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta el comercio exterior en
España en la era post COVID19?
El mundo del B2B ha pasado por
un periodo de intensa transforma-
ción. El Covid-19 ha acelerado el
proceso, lo que significa que  las
transacciones B2B son cada vez
más impulsadas por los datos y de-
penden menos de la actividad de
venta tradicional cara a cara. Re-
cientemente, hemos publicado el li-
bro blanco ‘DHL Express: La guía
definitiva B2B. Lo tradicional se
acabó. Lo digital está de moda’. De

“Estamos viendo una interesante
reactivación del sector B2B”

�

“Las transacciones con Reino Unido,
a pesar del Brexit, siguen creciendo a
buen ritmo”



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 202156

acuerdo con este estudio, preve-
mos un crecimiento exponencial
del e-commerce B2B durante y des-
pués de la pandemia, y se estima
que las ventas se situarán en 20,9
billones de dólares para 2027
(+71% respecto a 2019).
Generar valor para los clientes su-
pone tener en cuenta cinco pilares
fundamentales, y estos pueden ser
los retos para muchas pymes: in-
fraestructura digital, experiencia de
cliente satisfactoria, personaliza-
ción, ventas multicanal y sincroni-
zación de la logística, es decir, múl-
tiples opciones de transporte y en-
trega. 
La digitalización es uno de los apar-
tados más importantes. Por ello,
desde DHL Express trabajamos pa-
ra que las pymes se posicionen en
los mercados internacionales y ayu-
darles a posicionar sus servicios y
ofertas. Asimismo, les damos so-
porte para digitalizarse, es decir,
hacer eficiente su página web y
ofrecerles la solución más conve-
niente de entrega. 
¿Cómo será la logística del futuro? 
El Grupo Deutsche Post DHL ha he-
cho progresos significativos y, aho-

ra, hemos sentado las bases para
continuar con la estrategia de cre-
cimiento más allá del presente, con
la “Estrategia 2025 – Ofrecer exce-
lencia en un mundo digital”. 
Nos centraremos aún más en apro-
vechar el potencial sostenido de
crecimiento rentable a largo plazo
de nuestros principales negocios
logísticos. Además, intensificare-
mos la transformación digital del
Grupo que ya está en marcha en

todas las divisiones de negocio.
Hasta 2025, se destinarán unos
2.000 millones de euros a la digi-
talización. Con esta inversión, es-
peramos que se generen unos be-
neficios anuales de al menos
1.500 millones de euros para
2025. 
Las cuatro tendencias más impor-
tantes que han impactado a la logís-
tica en los últimos años también da-

rán forma a esta industria en el futu-
ro: globalización,  digitalización,  e-
commerce y sostenibilidad. 
Modernizaremos los sistemas infor-
máticos, integraremos nuevas tec-
nologías, ofreceremos a nuestros
empleados formación avanzada y
específica para que puedan utilizar
estas tecnologías y, de este modo,
mejorar los servicios, procesos y
estándares de aquí a 2025. La efi-
ciencia mejorará gracias a una ma-

yor automatización y a la mejora de
los procesos de transacción, por
ejemplo, mediante programas de
automatización de almacenes y ro-
bótica. La analítica de datos se
aplicará ampliamente, por ejemplo,
para fomentar la optimización de
las rutas mediante algoritmos
avanzados, la predicción del volu-
men operativo y, con ello, la planifi-
cación optimizada de los recursos.

ENTREVISTA

“Tenemos previsto abrir instalaciones
con más capacidad, y más modernas,
en Zaragoza, Bilbao y Vigo”
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IMEX-Madrid
2021, con un

nuevo formato,
alcanza su

mayor difusión 

Salón de Actos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo.

CEOE. Sala José María Cuevas. 
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IMEX-Madrid 2021 en cifras
Durante los cinco días que duró el evento, se contó
con la asistencia presencial y virtual de 8.700 profe-
sionales de las cuales 600 asistentes visitaron la Fe-
ria de forma presencial el día 16 de junio en la Gale-
ría de Cristal del Palacio de Cibeles. El programa de
contenidos de la Semana de la Internacionalización
2021 fue retransmitido en directo durante 30 horas
de programa, que contó con 90 ponentes que parti-
ciparon en las 25 mesas redondas y conferencias
celebradas durante toda la semana.
Entre los ponentes y participantes cabe destacar la
presencia de Xiana Méndez, Secretaria de Estado
de Comercio, que abrió IMEX-Madrid. Semana de la
Internacionalización 2021 e intervino en la primera
de las Mesas Redondas “20 años del comercio exte-
rior. Presente y futuro” junto con sus 5 antecesores
en el cargo.

Galería de Cristal del Palacio
de Cibéles.

Cámara de España. Auditorio.
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X
iana Méndez, Secretaria
de Estado de Comercio,
inauguró la Semana de la
Internacionalización.
IMEX-Madrid 2021. Co-
menzó agradeciendo la

oportunidad de inaugurar esta edi-
ción especial de la feria IMEX (con
motivo del 20 aniversario de Moneda
Única) y manifestó que es un honor
participar en la mesa redonda mesa
“20 años de comercio exterior en Es-
paña. Presente y futuro” con sus cin-
co antecesores al frente de la Secre-
taría de Estado de Comercio para re-
flexionar sobre el papel del sector ex-
terior en un momento de la recupera-
ción post pandemia.
La Secretaría de Estado de Comercio
tiene como su principal competencia el

fomento de la internacionalización, dijo
Xiana Méndez, a lo que añadió que la
pandemia, pese a haber provocado
una tremenda afección al comercio
mundial y a los flujos comerciales (si-
milar a lo que ya ocurrió en 2009) en
esta ocasión ha sido temporal y en es-
te momento la realidad de las cifras en
los flujos del comercio se están supe-
rando, incluso por encima de cualquie-
ra de las previsiones más optimistas.
Estamos también en la senda de recu-
peración en los flujos de inversión.
Añadió que la recuperación, por sec-
tores, está siendo asimétrica en el ca-
so de España y que la digitalización y
la necesaria incorporación de la tec-
nología está provocando un aumento
del valor de nuestras exportaciones.
En su discurso también señaló que es

más necesario que nunca el multilate-
ralismo frente a las posiciones protec-
cionistas vividas en los últimos años y
destacó que nuestra economía afron-
ta retos y desafíos tras una importan-
te trayectoria seguida en los últimos
20 años que ha conseguido un mayor
acceso a mercados internacionales.
En estas dos últimas décadas se ha
conseguido una mayor diversificación
en mercados y se ha ampliado la ba-
se exportadora y exportadora regular
(que nos sitúa en la actualidad en
más de 55.000 empresas exportado-
ras regulares) con un creciente peso
en la exportación de servicios que es
especialmente notable en España y la
inserción en las cadenas globales de
valor (por encima del promedio). Esta-
mos convencidos de que el sector ex-

Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, en la inauguración de la Semana de la Internacionalización 2021.

El sector exterior marcará la
recuperación de la economía española



terior va a marcar la agenda de la re-
cuperación de la economía española.
A esto se suman otros fenómenos cla-
ve como son la buena marcha del pro-
ceso de vacunación y la puesta en
marcha del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que va a
tener un impacto sobre la economía y
la fortaleza de nuestras empresas.
La Secretaria de Estado de Comercio
se dirigió directamente a las empre-
sas diciéndoles “No paréis. Destina-
mos todo el esfuerzo para adaptar
nuestros instrumentos y transmitiros
que estamos a vuestro lado, siendo la
agenda internacional una prioridad” y
concluyó realizando un sentido agra-
decimiento a la labor desempeñada
en esta crisis por parte de las oficinas
económicas y comerciales, como ojos
y brazos de las empresas ante la res-
tricción de movilidad de éstas y tam-
bién por el papel importante que tu-
vieron durante la pandemia para la
consecución de los materiales que
necesitaba España para luchar contra
la pandemia.
Ángel Asensio, Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Madrid, señaló que
“pese a que se ha crecido mucho en
internacionalización en los últimos
años, aún queda mucho para incorpo-
rar al grueso del tejido empresarial a

la actividad internacional” y valoró
muy positivamente la estrecha colabo-
ración existente con el resto de admi-
nistraciones como la que se da con la
Comunidad de Madrid y la Secretaría
de Estado de Comercio. El presidente

de la Cámara de Madrid enumeró al-
gunas debilidades del ecosistema em-
presarial refiriéndose al tamaño me-
dio de la pyme española (que es entre
cuatro y cinco veces inferior a la media
de las empresas alemanas) lo que ha-
ce que estamos en desventaja, y citó
otros retos que tienen que afrontar las
empresas en ese momento. Respecto
a la digitalización, dijo Asensio, “ha
acelerado los necesarios cambios es-
tructurales que ya lo eran antes de la
pandemia” y advirtió también de la im-
portancia de la sostenibilidad; los in-
tangibles, siendo estos en algunos ca-
sos los mayores activos con los que
cuentan algunas empresas. Vender
con valor añadido y apostar por los in-
tangibles hace aumentar el precio del
producto, concluyó Ángel Asensio.
José Terreros, director de IMEX citó
los datos positivos obtenidos por las
exportaciones de bienes de las em-
presas españolas durante el primer
trimestre de 2021, que en ese perio-
do han superado la cifra obtenida en
el mismo trimestre antes de la pande-
mia, lo que constata la senda de la re-
cuperación de la economía española.
Terreros repasó la actividad de IMEX
durante los últimos 19 años y presen-
tó la nueva edición del evento.
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Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

José Terreros, director de IMEX.
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Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio acompañada por sus antecesores en el cargo; Pedro Mejía, Silvia Iranzo, Alfredo Bonet, Jaime
García-Legaz y Marisa Poncela, y los periodistas José María Triper y José Terreros.

Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio.



T
ras la inauguración de
IMEX-Madrid 2021 dio co-
mienzo la primera de las
13 mesas redondas pro-
gramadas en la Semana
de la Internacionalización

2021. “20 años de comercio exte-
rior en España. Presente y futuro”,
contó con la presencia de los Secre-
tarios de Estado de Comercio desde
el año 2004: Pedro Mejía, Silvia
Iranzo, Alfredo Bonet, Jaime García-
Legaz y María Luisa Poncela, que
acompañaron a la Secretaria de Es-
tado de Comercio Xiana Méndez.
El avance del sector exterior espa-
ñol en las dos últimas décadas ha
sido significativo y en él ha tenido
mucho que ver las acciones des-
arrolladas por el Gobierno de Espa-
ña encaminadas a una correcta Po-
lítica Comercial del Estado, lo que
sin duda ha contribuido en buena
parte a la recuperación de la econo-
mía española.
José María Triper, moderó la mesa
redonda y comenzó repasando lo
más señalado de cada una de las
administraciones de los ponentes.
Todos los ponentes coincidieron en
que el presupuesto disponible po-
dría haber sido mayor (especial-

mente tras los recortes vividos por
la crisis global de 2008), que el pa-
pel de las oficinas comerciales fue
fundamental, así como el de ICEX,

especialmente a la hora de generar
sinergias y colaboraciones público
privadas, y que “el caso de España
en su internacionalización es un ca-
so de éxito”, como dijo Pedro Mejía. 
Aunque hoy en día sigue habiendo
retos similares, hace 20 años hizo
falta hacer un análisis exhaustivo
de nuestras fortalezas, establecien-
do prioridades, determinado merca-
dos objetivo, recursos, plazos y res-
ponsabilidades. Así, se gestó un
modelo de trabajo que comenzó el
cambio y permitió apoyar la interna-
cionalización. Para varios de los po-
nentes el éxito de la internacionali-
zación, al margen del crecimiento
de la demanda, fue la aplicación de
buenas políticas de estado, así co-
mo algunos cambios estructurales y
los acuerdos internacionales. El re-
sultado del crecimiento de las ex-
portaciones se debe, sobre todo, a
la fuerza y al trabajo que hicieron
las empresas españolas como se-
ñaló Xiana Méndez “el esfuerzo
continuo de las empresas, grandes
y pequeñas, por no olvidar su agen-
da internacional durante los meses
de la pandemia fue crucial”.
Silvia Iranzo destacó que, al margen
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Pedro Mejía.

Silvia Iranzo.
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de algunas novedades como la resi-
liencia y la sostenibilidad, los retos
a los que se enfrenta a día de hoy la
internacionalización española son
similares a los de entonces: diversi-
ficación geográfica, aumentar la ba-
se exportadora regular, aumentar el
tamaño de la empresa exportadora,
mantener la competitividad y mejo-
rar la marca país.
Para conseguir estos retos se deba-
tió sobre diferentes cuestiones, en-
tre las que se destacó, en palabras
de Jaime García-Legaz, la necesi-
dad de mejorar la competitividad a
través de reformas estructurales. 
Alfredo Bonet señaló la importancia
que tiene que estas reformas sean
continuas, ya que no sirve solo ha-
cer reformas de vez en cuando. Se
habló de generar incentivos para
crecer, que pueden aplicarse a tra-
vés de medidas regulatorias tangi-
bles y precisas, como las fiscales;
también sobre la importancia de la
marca país, de generar un valor
añadido para ser más resiliente y
encontrar los mercados de nicho.
La tecnología, la digitalización y el
coste de la energía fueron también
protagonistas en el debate sobre la
competitividad. 

María Luisa Poncela hizo una inte-
resante reflexión señalando que si
bien España lleva tiempo sin mejo-
rar su productividad, esto es algo

que pasa también en el resto del
mundo. Tenemos que estar en las
inversiones de tecnologías para es-
tar ahí cuando mejore la productivi-
dad, dijo Poncela.
En cuanto al pequeño tamaño de
las empresas españolas, los po-
nentes coincidieron en que parte
del problema es cultural, y que ha-
bría que conseguir que las pymes
tuvieran ambición por crecer, para
lo que la regulación es fundamen-
tal y sobre la inversión extranjera
es interesante promover una bue-
na imagen en el exterior: “la ima-
gen país es primordial en la expor-
tación y en la atracción de la inver-
sión. Es necesario destinar todos
los recursos posibles a preservar
la imagen de una España innova-
dora, competitiva y con talento”,
dijo la Secretaria de Estado de Co-
mercio.
Otros temas del debate fueron los
fondos europeos y las ayudas a la
recuperación, sobre los que los po-
nentes opinaron que, aunque ahora
son necesarios, hay que aplicarlos
con mucha prudencia ya que la ca-
pacidad de endeudamiento y de ge-
neración de recursos española es li-

Alfredo Bonet.

Jaime García-Legaz.
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mitada, por lo que no vamos a po-
der competir con las ayudas casi ili-
mitadas de otros mercados, lo que
aumentará el diferencial de produc-
tividad con nuestras empresas.
Para crecer hay que invertir tam-
bién en algunos intangibles como
formación, inteligencia empresa-
rial… pero, en palabras de Xiana
Méndez, hay un elemento clave pa-
ra el crecimiento empresarial, y es
la generación de clusters.
En cuanto a la política internacio-
nal, los ponentes coincidieron en
que la UE sigue teniendo clara la li-
beralización del mercado, y todos
apostaron por una tendencia hacia
el multilateralismo. Sobre las rela-
ciones con EEUU, se vio un clima de
optimismo en el cambio. “Se trata
de hacer una agenda constructiva,
en la que la UE no sea un arma más
de la lucha geopolítica”, dijo Xiana
Méndez.

María Luisa Poncela.

La mesa redonda tuvo asistencia presencial de los directivos de CEOE, CESCE, ICO, Comunidad de Madrid, Cámara de España, Cámara de
Comercio de Madrid, entre otros.
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Presentación de la segunda jornada de IMEX-Madrid en la sede de CEOE a cargo de Narciso Casado, secretario Permanente de CEIB y director
General de CEOE Internacional.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, clausuró la segunda jornada de IMEX-Madrid 2021.
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L
a segunda jornada de la
semana de la internacio-
nalización IMEX-Madrid
tuvo lugar durante la ma-
ñana del 15 de junio en la
sede de la CEOE. La jorna-

da se centró en las empresas y su
actividad y, en la primera de las
cuatro mesas redondas desarrolla-
das ese día, se analizó el presente
y futuro del desarrollo internacio-
nal de las empresas españolas en
la que participaron las agrupacio-
nes empresariales que contienen
empresas que han sido y siguen
siendo casos de éxito en la expan-
sión internacional.
Esta primera mesa redonda fue
moderada por Fernando Laviña y
estuvo dedicada al papel de las

empresas internacionalizadas para
el crecimiento de la economía es-
pañola. El director de AMEC, Joan
Tristany, recordó que las empresas
internacionalizadas están obliga-
das a la innovación, aportan resi-
liencia y son factor de progreso y
de apertura. Además, hizo hinca-
pié en que las empresas interna-
cionalizadas hoy ya nacen con vo-
cación y visión internacional, en lu-
gar de transformarse.
Por su parte, Antonio Bonet, presi-
dente del Club de Exportadores,
reclamó más ayudas para las em-
presas y afirmó que el tratamiento
fiscal para las empresas con filia-
les en el extranjero no es el más
conveniente para su incentiva-
ción.

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresi-
dente de CEOE, abogó por una ma-
yor coordinación de las institucio-
nes para apoyar a las empresas que
quieren internacionalizarse y desta-
có que el sector exterior ha seguido
siendo competitivo incluso en tiem-
pos de pandemia, pero no se puede
dejar de impulsarlo. También incidió
en que son las empresas de mayor
tamaño las que impulsan a las
pymes.
En su intervención, Fermín Albala-
dejo, presidente de CEAJE, afirmó
que los jóvenes empresarios espa-
ñoles no tienen miedo a la digitali-
zación ni a la internacionalización y
vaticinó que serán el empuje de la
nueva fase de internacionalización
de las empresas españolas.

De izquierda a derecha: Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE; Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores; Fernando Laviña-Richi,
consejo digital de IMEX; Joan Tristany, director general de AMEC e Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE.

El papel de las empresas internacionalizadas
para el crecimiento de la economía española
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E
sta mesa versó sobre
tres retos a los que se
enfrentan las empresas
españolas en su expan-
sión internacional como
son: Inteligencia, Soste-

nibilidad y Digitalización en la in-
ternacionalización. La mesa estuvo
moderada por José Terreros, direc-
tor de IMEX.
En su intervención, Cristina Rivero,
directora del Departamento de In-
dustria, Energía, Medio Ambiente y
Clima de la CEOE destacó que to-
das las empresas tienen clarísimo
que el camino es la sostenibilidad,
y que en España estamos bien po-

sicionados en ese sentido.
En la misma línea se expresó David
Muñoz, jefe de Sostenibilidad de
ICEX, España Exportación e Inver-
siones, que dijo que si no segui-
mos la línea marcada por la soste-
nibilidad, nuestras empresas se
quedarán fuera de la agenda
2030. También se destacó la im-
portancia de cooperación empre-
sarial y, en este sentido, Cristina
Rivero fue optimista al valorar que
los fondos europeos de recupera-
ción ayudarán a las empresas a
aliarse entre ellas. David Muñoz
destacó la posibilidad de que las
empresas busquen otro tipo de

aliados en los países de destino
como fundaciones y organizacio-
nes no gubernamentales.
Raimundo Díaz, Global Head of In-
ternational Corporations  de Auxa-
di, hizo referencia a tres inteligen-
cias que entran en juego a la hora
de internacionalizarse: la empresa-
rial, la político-administrativa y la
cultural.
Por su parte, Ignacio Bartolomé,
CEO de How2Go y vicepresidente
de ACOCEX, estableció el factor di-
ferencial en la digitalización en el
hecho de que una empresa se
transforma a digital o bien piensa
directamente en digital.

Los tres retos del sector exportador

De izquierda a derecha: David Muñoz, jefe de Sostenibilidad de ICEX, España Exportación e Inversiones; José Terreros, director de IMEX; Cristina
Rivero, directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima  de la CEOE; Raimundo Díaz, Global Head of International Cor-
porations de Auxadi, e Ignacio Bartolomé, CEO de How2Go y vicepresidente de ACOCEX.
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Contratación y fiscalidad internacional

L
a tercera mesa redonda
del día abordó la contrata-
ción y fiscalidad interna-
cional con Augusto Beru-
tich, Head of Tax de Auxa-
di, como moderador y po-

nente. Los participantes centraron
sus intervenciones en la necesidad
de acompañarse de profesionales
especializados en la salida al exte-
rior.
Rubén García-Quismondo, socio di-
rector de Quabbala, dejó claro que
el contrato de compraventa o de
prestación de servicios, igual que el
de distribución, presenta dificulta-
des para las empresas que se inter-
nacionalizan si no se hace correcta-

mente. También hizo referencia a
las consecuencias del Bréxit y advir-
tió que someterse al derecho inglés
o a los tribunales ingleses, no es re-
comendable tras la salida de UK de
la UE, para lo cual está el arbitraje.
También habló sobre la mediación,
que es parte de la cultura de algu-
nos países y es una buena manera
de resolver conflictos.
En su intervención, Javier Íscar, de
CIAR, argumentó que un laudo arbi-
tral es válido en 160 países, que
cada país tiene que tener su propia
ley de arbitraje y los jueces y tribu-
nales han de apoyar para ejecutar-
lo. Además, recordó que España es
un país seguro como sede de arbi-

traje y que el arbitraje siempre se
anticipa a los conflictos.
Rafael Calvo, Tax Lawyer en Garri-
gues, habló de las cargas fiscales
en la internacionalización. Destacó
que la falta de armonización fiscal
entre los distintos países complica
mucho la internacionalización e in-
sistió en que la planificación fiscal
es fundamental en los procesos de
salida al exterior. La creación de un
impuesto mundial mínimo significa
que no tiene sentido establecerse
en países que tienen menor carga
fiscal que el país de origen porque
al final habrá que compensarlo en
el país donde está la matriz, con-
cluyó Calvo.

De izquierda a derecha: Augusto Berutich, Head of Tax de Auxadi; Javier Íscar, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR); Rubén
García-Quismondo, socio director de Quabbala y Rafael Calvo, Tax Lawyer en Garrigues.
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L
a revolución del sector logís-
tico fue el contenido de de-
bate en la cuarta mesa re-
donda de la jornada. Mode-
rada por Fernando Laviña,
Consejero Digital de IMEX,

la mesa trató en gran parte sobre la
entrada en vigor de la franquicia de
IVA para compras de menos de 22 eu-
ros el 1 de julio y otros aspectos de
importancia fiscal para las pymes.
En este sentido, Eva Pedruelo, Coordi-
nadora de Área de la Subdirección
General de Gestión Aduanera de la
AEAT, dijo que la legislación nueva
que entra en vigor el 1 de julio preten-
de que el IVA se pague en el país de
destino y que se ha empezado a de-
tectar que los consumidores, al tener
que tributar, se replantean la compra.
Recordó que los organismos públicos

no sólo tenemos funciones recauda-
torias sino también de protección.
Antonio Jiménez, director de Adua-
nas de DHL, sobre la franquicia de
IVA para compras inferiores a 22 eu-
ros, señaló que las grandes platafor-
mas se acogerán al sistema de ven-
tanilla única. El reto es que las com-
pras B2C no se vean afectadas, dijo,
a lo que añadió que los principales
retos de este año para las aduanas y
la logística son el Bréxit y la falta de
movilidad.
En cuanto a Francisco Aranda, presi-
dente de la Organización Empresarial
de Logística y Transporte UNO, su in-
tervención puso en valor la importan-
cia del sector al recordar que la logís-
tica estuvo a la altura cuando hubo
que abastecer las necesidades duran-
te el confinamiento y que la logística

es una ventaja competitiva. Aranda
afirmó que España tiene potencial de
hub logístico mundial, ahora que las
empresas están relocalizando su pro-
ducción a Europa desde Asia y conclu-
yó diciendo que una buena aduana es
una ventaja competitiva para un país.
La logística es una cuestión de agili-
dad y un elemento de competitividad
clave.
Nicolás Mouze, director Comercial y
de Ventas en DHL, centró el conteni-
do de su exposición en la crisis del
COVID19 y cómo ha afectado a las
aduanas. Para él, el COVID19 fue una
desgracia pero hubo empresas para
las que supuso una oportunidad en el
e-commerce. También indicó que los
precios de los contenedores deberían
bajar cuando se normalice la situa-
ción con el COVID19.

De izda. a dcha: Antonio Jiménez, director de Aduanas de DHL; Fernando Laviña, Consejero en IMEX; Francisco Aranda, presidente de UNO; Eva Pedrue-
lo, Coordinadora de Área de la Subdirección General de Gestión Aduanera de la AEAT y Nicolás Mouze, director Comercial y de Ventas en DHL Express.

La revolución del sector logístico
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L
a Inauguración de la XIX
IMEX-Madrid tuvo lugar el
miércoles 16 de junio en el
Palacio de Cibeles de Ma-
drid, escenario donde se
llevó a cabo la exposición

de la Feria IMEX 2021. Durante esta
jornada tanto los visitantes como los

expositores mostraron su satisfac-
ción por poder volver a realizar el for-
mato presencial de la Feria.
La jornada y Feria IMEX-Madrid 2021
fue inaugurada por Javier Fernández-
Lasquetty, consejero de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad
de Madrid; Begoña Villacís, vicealcal-

desa de Madrid; Ángel Asensio, pre-
sidente de la Cámara de Comercio
de Madrid y María Peña, consejera
delegada de ICEX.
Javier Fernández-Lasquetty dijo en
su discurso que la Comunidad de
Madrid ha registrado el mayor volu-
men de exportaciones de bienes de

En IMEX-Madrid 2021 se constata



la serie histórica en los tres primeros
meses de 2021, con 7.806 millones
de euros, lo que supone un incre-
mento del 8,2% con respecto al mis-
mo período del año anterior. Ade-
más, Madrid ha alcanzado en el mes
de marzo el mejor dato de ventas al
exterior registrado hasta el momen-

to, con 3.136 millones de euros, lo
que supone un aumento del 38,2%
respecto a 2020.
De esta manera, Madrid se sitúa co-
mo la segunda región que más apor-
ta al avance de las exportaciones es-
pañolas, con el 11,1% del total na-
cional, según los últimos datos publi-

cados por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo relativos al mes
de marzo.
El consejero recordó además que la
Comunidad de Madrid lidera la atrac-
ción de inversión extranjera en el
conjunto de España recibiendo en
2020 un total de 17.910,4 millones
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Inauguración de la Feria IMEX-Madrid 2021. De izquierda a derecha: María Peña, consejera delegada de ICEX;  Javier Fernández-Lasquetty, con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y Ángel Asensio, presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid.



de euros, lo que representa el 75,2%
del total nacional. En este sentido,
destacó que estos resultados “no
son fruto de la casualidad” y resaltó
algunos de los atractivos de la región
para los inversores como la seguri-
dad jurídica, la libertad económica y
de horarios comerciales, la competi-
tividad fiscal, la desregulación admi-
nistrativa o la estabilidad en las
cuentas públicas.
La Comunidad de Madrid apoya a
pymes y autónomos en su proceso
de internacionalización a través de
un servicio especializado y gratuito
para que puedan acceder al merca-
do exterior y mejorar su competitivi-
dad. Se trata de la Ventanilla Única
de Internacionalización (VUI) que
presta asesoramiento especializado
a las empresas en todo el proceso,
desde la búsqueda de financiación
hasta la identificación de las particu-
laridades de las diferentes normati-
vas para la promoción de las expor-
taciones.
Para ello, la VUI cuenta con un equi-
po de expertos en comercio exterior
que además de asesorar en materia
fiscal, legal y comercial, realiza un
diagnóstico personalizado y diseña
un itinerario internacional, planifi-
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Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad
de Madrid.�



cando los distintos pasos a realizar,
en función de las características y
necesidades de cada empresa. En
2020, se realizaron un total de 463
asesoramientos a través de este ser-
vicio.
Además de la VUI, la Comunidad tra-
baja en la formación de técnicos en
comercio exterior, mediante un con-
venio firmado con la Cámara Oficial
de Comercio de Madrid, así como en
el refuerzo de la oficina Invest in Ma-
drid para promocionar la región ma-
drileña en el exterior y facilitar la lle-
gada de inversión exterior a la Comu-
nidad.
Por su parte, Begoña Villacís, viceal-
caldesa de Madrid  agradeció en su
intervención el papel de las empre-
sas en la sociedad porque son gene-
radoras de puestos de trabajo y tie-
nen un papel fundamental para re-
lanzar la economía tras la crisis sani-
taria de la COVID-19. En este sentido
se dirigió a los empresarios “porque
sabemos lo que están sufriendo” pa-
ra afrontar créditos y para mantener
los empleos y les ha pedido “que re-
sistan”. A su vez, les trasladó que el
Ayuntamiento de Madrid “apostará
por vosotros” para que las empresas
que actualmente se encuentran en
proceso de expedientes de regula-
ción de empleo temporal (ERTES) no
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Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.



despidan de manera definitiva a sus
trabajadores.
La vicealcaldesa de Madrid dijo que
“Madrid se ha ganado ese respeto y
esa confianza” y ahora quiere “mejo-
rar la competitividad de las empre-
sas”, ya que “no solo se trata de
afrontar una pandemia, sino de
afrontar una post pandemia”. Villacís
aseguró que Madrid “ayudará a la re-
montada” económica del país por-
que la capital ya ve “luz al final del
túnel”.Villacís recordó algunas de las
ayudas del Gobierno municipal al
sector empresarial como la reduc-
ción del IAE y otras tasas e impues-
tos (recogida de residuos, terrazas,
vía pública…) y al sector del ocio noc-
turno, la hostelería, los comercios,
etc. “Se trata de devolver a los em-
presarios lo que le han dado a Espa-
ña”, destacó. Por ello, considera fun-
damental trasladar un mensaje de
“confianza” en la colaboración públi-
co-privada, “ayudando a Madrid que-
remos ayudar a España y considero
que es la posición que debe tener la
capital”.
Ángel Asensio, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Madrid, que
también intervino el día de la apertu-
ra de la feria, puso en valor la activi-
dad internacional “como gran motor
generador de puestos de trabajo”.

MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2021 77

Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.�



Tras hacer una comparación con los
datos de 2011, el presidente came-
ral dijo que en 2019 “el empleo aso-
ciado a la demanda extranjera ron-
daría los 5 millones de empleos”. Es-
ta cifra podría ser aún mayor si se
tiene en cuenta que el peso de las
exportaciones de bienes y servicios
en el PIB pasó de suponer el 30% en
2011, al 35% en 2019.
Asimismo, el presidente cameral
abogó por incrementar el número de
empresas que salen al extranjero de
forma habitual para “configurar en
España una economía más globali-
zada y competitiva”. De esta forma,
se podrá acelerar la recuperación
económica con nuevas oportunida-
des de negocio.
Para facilitar la actividad internacio-
nal de las empresas, la Cámara de
Comercio de Madrid continúa con un
amplio programa de actuaciones.
Entre otras iniciativas, desarrolla mi-
siones empresariales, así como acti-
vidades promocionales de Madrid
como área geográfica de inversión
de máximo interés. Ello se completa
con jornadas informativas sobre los
diferentes países con atractivo para
las empresas y asesoramiento per-

sonalizado compañías que decidan
acometer retos comerciales fuera de
España.
Asimismo, junto con la Comunidad de
Madrid, la institución madrileña ha
activado el programa de técnicos en
comercio exterior por el que ya han
pasado más de 2.000 jóvenes. “El
objetivo que perseguimos con todo
ello es reducir el nivel de incertidum-
bre y minimizar riesgos a la hora de
abordar procesos de internacionaliza-

ción y que ésta sea una práctica ha-
bitual por parte de las empresas”, ha
indicado el presidente cameral.
En su intervención, María Peña, con-
sejera delegada de ICEX, mostró su
satisfacción porque “es la primera
vez que ICEX participa en IMEX con
un pabellón conjunto con Cámara de
España y CEOE, fruto de la iniciativa
del año pasado “Juntos más lejos”,
que engloba por primera vez todos
los servicios y herramientas de apo-
yo a la internacionalización de las
empresas españolas”.
Se trata de una iniciativa incluida en
el Plan de Choque frente al COVID-19
en apoyo a la internacionalización
que se puso en marcha desde el ini-
cio de la pandemia para mantener el
tejido exportador español y fue pre-
sentada en noviembre de 2020 por
la ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto.
Durante la Semana de la Internacio-
nalización 2021 también intervinie-
ron varios directores de ICEX. Alberto
Cerdán, director de Cooperación Ins-
titucional y Coordinación de ICEX,
participó en una mesa redonda so-
bre Administraciones comprometi-
das con el fomento de la exporta-
ción; María Rodríguez de la Rúa, di-
rectora de Información y Asesora-
miento Personalizado, moderó una
conversación sobre Finanzas para la
internacionalización y Jorge Andreu,
director de Clientes y Servicios Digi-
tales, reflexionó sobre comercio elec-
trónico y marketplaces, su potencial
y cómo puede rentabilizarse.
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María Peña, consejera delegada de ICEX.
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Javier Fernández-Lasquetty y Ángel Asensio visitaron la zona de exposición de stands.

Jaime Ussía, presidente de IMEX, departe con el Consejero Fernández-Lasquetty.
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L a exposición de la 19ª edición de IMEX-Madrid
tuvo lugar -por quinto año consecutivo- en el
Palacio de Cibeles de Madrid. En esta ocasión
la feria presencial se celebró durante una sola
jornada.

La zona de exposición ocupó los 2.800 metros cuadra-
dos que tiene Galería de Cristales del Palacio que
durante el día 16 de junio reunió a 25 empresas e ins-
tituciones expositoras, entre las que se encontraron:
Agile Project Agency, Aje Madrid, Ayuntamiento de
Madrid, Auxadi, Bange, Becca Software, Cámara de
España, Cámara de Comercio de Madrid, Comunidad
de Madrid, CEPEX, CEOE, CESCE, COFIDES, Embajada
de Angola, Embajada de Bangladesh, Embajada de
Guinea Ecuatorial, Embajada de Túnez, DHL, Fipa
Túnez, How2Go, ICEX Exportación e Inversiones, ICO,

INAFRICA, Instituto Halal, Madrid Foro Empresarial,
Nantai Trade Consulting, Oficina Española de Marcas
(OEPM) y Quabbala Abogados y Economistas.
La Feria IMEX-Madrid fue visitada ese día -en su for-
mato presencial- por 600 asistentes, alcanzándose
una mayor repercusión de la esperada. IMEX-Madrid
atrajo durante toda la semana a unos 8.700 profesio-
nales que pudieron asistir a alguna de las partes del
denso programa preparado en esta edición.
Tanto los visitantes como los expositores de IMEX coin-
cidieron en valorar muy positivamente el contacto pre-
sencial durante la jornada, que se llevó a cabo con
total normalidad cumpliendo todos los protocolos de
seguridad exigidos en ese momento. Se calcula que
durante el día 16 de junio se realizaron cerca de un
millar de contactos.

Una exposición para ofrecer
servicios al empresario exportador
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Madrid Foro Empresarial. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Auxadi.
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INAFRICA Strategy. Qabbala.

Instituto Halal. Nantai Trade Consulting.

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Cámara de Comercio de Madrid.
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DHL Express.

How2Go. Embajada de Angola en España.

Becca Software. Agile Project Agency.



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 202184

ESPECIAL             

ICEX España Exportación e Inversiones, CEOE y Cámara de Comercio de España.
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Embajada de Guinea Ecuatorial en España. Ayuntamiento de Madrid.

Fipa Túnez, Embajada de Túnez y CEPEX. Embajada de Bangladesh en España.

Comunidad de Madrid.
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E l programa de contenidos de la Semana de la
Internacionalización 2021 fue denso y estu-
vo retransmitido en directo. 30 horas de pro-
gramación que contaron con 90 ponentes
que participaron en las 25 mesas redondas y

conferencias celebradas durante toda la semana.
Durante el día 16 de junio se desarrollaron dos mesas
redondas del total de las 13 mesas que había previs-
tas durante toda la semana.
Las mesas redondas tuvieron lugar en el Auditorio
Caja de Música del Palacio de Cibeles y en ellas se
abordaron, en primer lugar, las herramientas y progra-
mas diseñados por las administraciones públicas -en
un primer panel- en el que participaron Alberto Cer-
dán, director General de Cooperación Institucional y
Coordinación de ICEX; Elsa Salvadores, subdirectora
General de la Cámara de Comercio de Madrid; Rodri-
go Tilve, Viceconsejero de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid, en la mesa fue moderada por
José María Triper, periodista económico.

En esta misma mesa, en el panel de herramientas
financieras, participaron: Fernando Salazar, presi-
dente de CESCE; Ana Cebrián, directora adjunta de
Desarrollo de Negocio de COFIDES; José Carlos Gar-
cía de Quevedo, presidente de ICO; Pedro Embid,
director General de Avalmadrid y María Rodríguez
de la Rúa, directora de Información y Asesoramien-
to Personalizado de ICEX, que también moderó este
panel.
En la mesa redonda “Madrid, el valor de una
Marca”, participaron: Almudena del Rosal, subdi-
rectora General Oficina de Partenariado y Marca
Madrid; Raúl Díez, director de Comunicación y
Marketing de IFEMA Madrid; Félix Losada, direc-
tor Fundación Madrid por la Competitividad y
Pablo López, director del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas.
Estas mesas redondas, así como el resto del progra-
ma completo, puede verse en el canal de YouTube
de Moneda Única o desde la página web de IMEX.

Herramientas para el exportador
y el valor de la Marca Madrid
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Rodrigo Tilve, Viceconsejero de Economía y Empleo de la Comuni-
dad de Madrid.

Alberto Cerdán, director General de Cooperación Institucional y Coor-
dinación de ICEX.

José María Triper, periodista económico.

Elsa Salvadores, subdirectora General de la Cámara de Comercio
de Madrid.
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Mesa Redonda Finanzas para la internacionalización.

De izquierda a derecha. Fernando Salazar, presidente de CESCE; Ana Cebrián, directora adjunta de Desarrollo de Negocio de COFIDES; María
Rodríguez de la Rúa, directora de información y Asesoramiento Personalizado de ICEX; José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO y
Pedro Embid, director General de Avalmadrid.
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Ana Cebrián, directora adjunta de Desarrollo de Negocio de COFIDES.

Fernando Salazar, presidente de CESCE.

Pedro Embid, director General de Avalmadrid.

José Carlos García de Quevedo, presidente de ICO.



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 202190

ESPECIAL             

Almudena del Rosal, subdirectora General Oficina de Partenariado y
Marca Madrid.

Félix Losada, director Fundación Madrid por la Competitividad.

De izquierda a derecha: Almudena del Rosal, subdirectora General Oficina de Partenariado y Marca Madrid; Raúl Díez, director de Comunicación
y Marketing de IFEMA Madrid; Félix Losada, director Fundación Madrid por la Competitividad y Pablo López, director del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas.
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Mesa Redonda “Madrid, el valor de una marca”.

Pablo López, director del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Raúl Díez, director de Comunicación y Marketing de IFEMA Madrid.



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 202192

ESPECIAL             

A la zona de exposición se sumó la impor-
tante presencia de 50 países que atendie-
ron las consultas de los visitantes a la
Feria. Los visitantes de IMEX habían solici-
tado sus reuniones con anterioridad al

evento pero también hubo un gran número de reunio-
nes que se realizaron el mismo día de manera espon-
tánea.
Los representantes de los países fueron rdirectivos
de las embajadas y oficinas comerciales de numero-
sos países, responsables de varias cámaras de
comercio bilaterales y expertos consultores especiali-
zados en sus respectivos mercados. Durante la jorna-
da se desarrolló la visita de varios embajadores en
España reforzando de este modo el apoyo a la Feria.
Los países presentes, representados por los conseje-

ros y agregados comerciales, directivos de cámaras
de comercio bilaterales y expertos consultores fue-
ron: Alemania, Albania, Angola, Azerbaiyán, Bangla-
desh, Bélgica, Brasil, Chile, China, Camerún, Colom-
bia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emi-
ratos Árabes Unidos, España, Francia, Georgia,
Guinea Ecuatorial, Ghana, Guatemala, Haití, Hong
Kong, India, Italia, Jordania, Kazajistán, Luxemburgo,
Marruecos, México, Mozambique, Nigeria, Panamá,
Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Ruma-
nía, Senegal, Singapur, Sudán, Suiza, Suecia, Tailan-
dia, Túnez, Turquía, Uganda y Uzbekistán.
Además, los días 17 y 18 de junio, también hubo reu-
niones B2B. En este caso fueron contactos online
con los representantes de 11 países de las firmas
Auxadi, How2Go e Invest in Hong Kong.

Visitar 50 países sin salir Madrid
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Costa de Marfil. Colombia.

Cámara de Comercio Hispano Francesa. Cámara de Comercio Italiana en España.
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Embajada de Mozambique.
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Quabbala Abogados y Economistas.

Tailandia.
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Las mejores conferencias 
de Negocio Internacional

D urante la jornada de IMEX desarrollada
en el Palacio de Cibeles, además de las
mesas redondas, tuvieron lugar un total
de 12 conferencias especializadas con
formato presencial y retransmitidas en

directo vía Zoom y por YouTube.
Las programa de conferencias fue el siguiente:
“Agile Marketing: Internacionalizar más Rápido”,
por Milagros Ruiz y Marcos de la Vega, de Agile; “La
internacionalización del sector servicios, Auxadi
caso de éxito” por Víctor Salamanca, CEO de Auxa-
di; “La importancia de la Propiedad Industrial para
las pymes” por Susana de Miguel, Jefa de Servicio
de Apoyo a la Empresa en la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM); “Comercio electrónico y
marketplaces: ¿Somos conscientes del potencial?
¿Cómo podemos rentabilizarlo?” por Jorge Andreu,
director de desarrollo digital de ICEX; “Reglas Inco-
terms® 2020” por Antonio Cuadra, socio director

de IcomexCampus; “Recomendaciones de logística
y transporte para venta internacional B2B y B2C”
por Nicolás Mouze, Director de marketing y ventas
de DHL Express España; “Créditos documentarios:
garantía y estrategia de financiación” por Carmen
López Sierra, Directora de Trade Finance de Banco
Sabadell; “Internacionalizarse en la era Digital:
Banco Sabadell y Opportunity Network” por Nizami
Namazov, Vicepresidente de desarrollo de negocio
de Opportunity Network”; “Entender los mercados
asiáticos” por Rubén García-Quismondo, de Quab-
bala; “Alianzas Estratégicas y Cooperación Empre-
sarial para la internacionalización” por David Carni-
cer, director de Consortia Consultores; “Bangla-
desh. Oportunidades de comercio e inversión” por
Redwan Ahmed, Consejero Comercial de Bangla-
desh en España; “Conquista Asia a través de Hong
Kong” por Fernando de la Cal González, Deputy
Head, Investment Promotion Invest Hong Kong.



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2021 97

La internacionalización del sector servicios, Auxadi caso de éxito. Victor Salamanca, CEO de Auxadi.

Agile Marketing: Internacionalizar más Rápido. Milagros Ruiz y Marcos de la Vega, cofundadores Agile Progect Agency.
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Comercio electrónico y marketplaces: ¿Somos conscientes del potencial? ¿Cómo podemos rentabilizarlo?, por Jorge Andreu, director de des-
arrollo digital de ICEX.

La importancia de la Propiedad Industrial para las pymes. Susana de Miguel, Jefa de Servicio de Apoyo a la Empresa en la OEPM.
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Recomendaciones de logística y transporte para venta internacional B2B y B2C. Nicolás Mouze, director de marketing y ventas de DHL Express.

Reglas Incoterms® 2020. Antonio Cuadra, socio director de Icomex Campus.
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Créditos documentarios: garantía y estrategia de financiación. Nizami Namazov, vicepresidente de desarrollo de negocio de Opportu-
nity Network.

Créditos documentarios: garantía y estrategia de financiación. Carmen López, directora de Trade Finance de Banco Sabadell.
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Alianzas Estratégicas y Cooperación Empresarial para la internacionalización. David Carnicer, director de Consortia Consultores y Jacobo
Pérez-Soba, coordinador Ventanilla Única Internacional.

El futuro de los negocios en la República Popular China. Rubén García-Quismondo, socio director de Quabbala Abogados y Economistas.
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Conquista Asia a través de Hong Kong. Fernando de la Cal, Deputy Head, Investment Promotion Invest Hong Kong y Judith Padrós, Business
development executive, en TLG Commerce.

Bangladesh. Oportunidades de comercio e inversión. Redwan Ahmed, Consejero Comercial de Bangladesh en España.
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L
as dos últimas Jornadas
de la semana se celebra-
ron en el Auditorio de la
Cámara de España. José
Luis Bonet, presidente de
la Cámara de Comercio de

España, abrió el programa de me-
sas redondas que tuvieron lugar los
dos últimos días de la Semana de la
Internacionalización 2021, que con-
cluyó con la participación de Inma-
culada Riera, Directora General de
la Cámara de Comercio de España.
Los días 17 y 18 de junio también
hubo reuniones B2B. En este caso
fueron contactos online con los re-
presentantes de 11 países de las

firmas Auxadi, How2Go e Invest in
Hong Kong.
En IMEX, dijo José Terreros, se ha
podido constatar que la colabora-
ción público-privada es una realidad
que va a hacer posible que las
pymes españolas se animen a se-
guir realizando el esfuerzo que su-
pone ganar competitividad en el ex-
terior, porque ven que es algo que
merece la pena. El avance del sector
exterior español en las dos últimas
décadas ha sido significativo y en él
ha tenido mucho que ver las accio-
nes desarrolladas por el Gobierno
de España encaminadas a una co-
rrecta Política Comercial del Estado,

lo que sin duda ha contribuido en
buena parte a la recuperación de la
economía española, dijo José Terre-
ros, a lo que añadió que se constata
la recuperación del sector exterior.
Moneda Única, organizadora de las
Ferias IMEX, ha sumado en su XIX
edición de la feria madrileña los pa-
trocinios principales de entidades
como ICEX, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid y Cámara
de España, y del sector empresarial
como la CEOE, CESCE, Auxadi y DHL.
Todo el programa de contenidos de
la Semana de la Internacionaliza-
ción puede verse en el Canal de
YouTube de Moneda Única-IMEX.

En IMEX se constata la
recuperación del sector exterior



E
l presidente de la Cámara
de Comercio de España,
José Luis Bonet, recordó
el salto cualitativo y cuan-
titativo del sector exterior
español en los últimos

diez años, y la importancia de seguir
profundizando en la colaboración pú-
blico-privada como palanca para la
recuperación a través del sector ex-
terior. Bonet inauguró así la primera
de las dos jornadas sobre la interna-
cionalización que se desarrollaron en
la sede de la Cámara de España de
la XIX Edición IMEX-Madrid.
"Vemos la internacionalización co-
mo un asunto de Estado que re-

quiere políticas de Estado", señaló
el presidente de Cámara de Espa-
ña, "en poco más de 10 años, las
exportaciones españolas han pa-
sado de suponer el 22% a repre-
sentar el 34% del PIB y España ha
pasado a convertirse también en
uno de los países con mayor stock
de inversión en el exterior. Y de-
trás de las grandes cifras, pode-
mos observar una mayor participa-
ción de las pymes en este proce-
so".
José Luis Bonet recalcó que las em-
presas españolas han incorporado
a su estrategia internacional nuevos
factores de competitividad, como

son la calidad, la innovación, la
marca, la formación, la digitaliza-
ción y el cumplimiento de estánda-
res de sostenibilidad y responsabili-
dad social exigentes. Un camino de-
cidido en el que, para Bonet, "las
Cámaras les hemos acompañado,
ayudándoles a identificar e incorpo-
rar estos elementos. También las
hemos acercado a los nuevos mer-
cados y sectores de oportunidad. Y
seguimos haciéndolo, integrando
nuestros programas y ofertas de
servicios, en la Estrategia de Inter-
nacionalización de la Economía Es-
pañola y su Plan de Acción 2021–
2022".
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“Vemos la internacionalización como un asunto
de Estado que requiere políticas de Estado”

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, abrió las dos últimas jornadas de la Semana de la Internacionalización 2021 que tuvieron
lugar en el Auditorio de la Cámara de España los días 17 y 18 de junio.
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L
a gestión de los fondos eu-
ropeos de recuperación pro-
tagonizó la primera de las
mesas redondas celebradas
en la Cámara de España. En
esta mesa redonda se des-

granaron los aspectos más importan-
tes de esa gestión, el volumen de ayu-
das aprobadas y la mejor manera de
asignar esos fondos.
Marga Ramos, directora de Asesoría y
Gestión de Fondos Europeos de Con-
sultrans, dijo que el mayor reto de la
recuperación es la gestión de esos
140.000 millones de euros de sub-
venciones en fondos europeos recién
aprobados. Hizo alusión al fondo
Next Generation, que tiene asignados
5.000 millones de euros para la digi-
talización de las pymes diciendo que

no es fácil que se repeta una dotación
tan alta e hizo referencia a las herra-
mientas para el desarrollo social para
apoyar a los países a su normaliza-
ción democrática.
Julián López-Arenas, director de Com-
petitividad de la Cámara de Comercio
de España, insistió en la necesidad
de que las empresas se internaciona-
licen mediante la digitalización. Dijo
que con la digitalización una empresa
podrá salir al exterior con mayor ga-
rantía y señaló que en esa línea están
trabajando en las Cámaras con diver-
sos programas formativos. También
reconoció que la sostenibilidad es
uno de los programas menos solicita-
dos por las empresas, por lo que hay
que sensibilizar a las empresas te-
niendo en cuenta que es un factor de

competitividad muy importante para
las pymes.
Por su parte, Gema Sacristán, directo-
ra General de BID Invest, enumeró las
iniciativas en marcha por parte de la
entidad, en particular en los países
de América Latina y dijo que se tiene
el foco puesto en movilizar recursos
de terceros para financiar la recupera-
ción en América Latina mediante ejes
como el género, las pymes y la digitali-
zación, entre otros". 
Rafael Hoyuela, Jefe de Alianzas Es-
tratégicas Internacionales de la Cá-
mara de Comercio de España, intervi-
no y moderó la mesa redonda. Afirmó
que la red de apoyo de las oficinas de
las cámaras ejercerá una función im-
portantísima de apoyo a las empre-
sas.

Acceso a los fondos de la UE y de
otros organismos internacionales
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Rafael Hoyuela, subdirector Internacional, jefe de Alianzas Estratégi-
cas Internacionales de la Cámara de España.

Gema Sacristán, directora General de BID INVEST.

Julián López-Arenas, director de Competitividad de Cámara de
España.

Marga Ramos, directora de asesoría y gestión de fondos europeos
de Consultrans.
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L
a gestión del talento en la
internacionalización ocu-
pó el debate en la segun-
da de las mesas redondas
del día. En ella, Mª José
Molina, secretaria general

de Planeta Universidades y forma-
ción, resaltó la apuesta de su orga-
nización por la internacionalización
de la educación superior como ele-
mento clave de la transformación
de la sociedad. Molina habló tam-
bién de las nuevas competencias y
habilidades que se están trabajan-
do en las aulas, a las que se añade
la inteligencia intercultural. 
Lidia López, Head of Talent en Au-
xadi, se refirió a la gestión del ta-
lento desde el punto de vista de la
empresa. En este sentido, destacó
la importancia de identificar el ta-

lento, ya que no todo el talento es
igual para todas las organizacio-
nes. En Auxadi, por ejemplo, nues-
tro talento es equipo, dijo López.
Destacó la necesidad de incorpo-
rar las soft skills a la enseñanza y
señaló que en los programas for-
mativos no se da importancia a la
empatía, la proactividad... y sería
más sencillo si estas soft skills tu-
vieran más importancia en la for-
mación. Concluyó destacando la
importancia de la comunicación en
los procesos de internacionaliza-
ción creando un marco de trabajo
donde todos estén cómodos. Las
firmas y organizaciones tienen que
ir alineadas y la comunicación es
fundamental.
Mónica Castilla, jefa del Área de Di-
fusión, Comunicación y Relación

con la Empresa de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas (OEPM),
hizo referencia a que los derechos
de propiedad intelectual son pro-
tección de la gestión del talento y
hay que fomentar la cultura del co-
nocimiento; los empleados trasla-
dan el sentimiento y la reputación
de la empresa allá donde van. Hay
que escuchar a los empleados.
María Encinas, jefa de la Escuela
de Negocios de la Cámara de Co-
mercio de Madrid, enumeró las dis-
tintas y variadas especialidades
formativas de la Cámara, enfatizan-
do que el comercio internacional no
sólo es entrar en un mercado, tam-
bién es la gestión documental ope-
rativa. Por eso la Cámara cuenta
con programas específicos para
profesionales y directivos.

Gestión del talento. Nuevos servicios
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Lidia López, head of Talent Management de Auxadi.

María Encinas, jefa de la Escuela de Negocios de la Cámara de
Comercio de Madrid.

Mónica Castilla, jefa de Área del Dpto. de Difusión, Comunicación y
Relación con la Empresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

María José Molina García, secretaria General de Planeta Formación y
Universidades en Madrid.



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2021110

ESPECIAL             

O
tra mesa redonda celebrada en el marco de
IMEX-Madrid 2021 centró su contenido en la
cooperación para la recuperación, habida cuen-
ta que los fondos europeos de recuperación re-
querirán de esa cooperación entre empresas.
Esta mesa  redonda fue moderada por Jacobo

Pérez-Soba, coordinador Ventanilla Única Internacional.
Juan Miguel Márquez, director de Cooperación Institucional

de ICEX-España Exportación e Inversiones, se refirió a la im-
portancia de la cooperación en las agendas y estrategias
institucionales. En la estrategia de ICEX 21-22 hay líneas cla-
ramente enfocadas a la cooperación institucional, interem-
presarial y entre los distintos países, dijo Márquez, a lo que
añadió que los programas son cada vez más específicos ha-
biéndose implementado una herramienta de IA para que las
empresas pequeñas identifiquen lo que necesitan de mane-
ra inminente, siendo esto un gran avance.
Carlos del Hoyo, director de Promoción y Marketing Interna-
cional del Consorcio del Jamón Serrano Español, destacó la
importancia de ICEX como "pegamento" de esa alianza de
31 años entre 29 productores de jamón españoles. Además,
compartió una de las maneras de cohesionar el consorcio
diciendo que invierten el 63% de su presupuesto en promo-
ción y el 21% de ello se retorna al socio en forma de accio-
nes de marketing directo.
Eduardo Sánchez Mateos, subdirector General de Tecnove
Fiberglass, compartió la experiencia de éxito de su empresa
y dijo que en las alianzas es fundamental revisar la cultura y
los valores de cada empresa en las alianzas, ver que son en-
granables y que no supongan factores de ruptura. En Fiber-
glass, dijo Sánchez, se trabajan los proyectos de manera
transversal aportando todos y teniendo claro que el objetivo
común es llevar el proyecto hasta el final.
José Miguel Galera, director general de Subterra, destacó la
importancia de tener claros los objetivos y dijo que lo que
buscan en sus alianzas es abarcar distintos sectores y tener
mayor capacidad financiera. En algunos aspectos se puede
ser competencia con la empresa con la que se busca la coo-
peración pero se puede buscar aquello en lo que se vea la
complementariedad. En la alianza de empresas muchas ve-
ces hay que dejar que sean los que tienen menos capacidad
los que marquen el ritmo".

Cooperación para la recuperación

Jacobo Pérez-Soba, coordinador Ventanilla Única Internacional.
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Carlos del Hoyo, director de Promoción y Marketing Internacional del
Consorcio del Jamón Serrano Español.

Juan Miguel Márquez, director de Cooperación Institucional de ICEX-
España Exportación e Inversiones

Eduardo Sánchez Mateos, subdirector General de Tecnove Fiberglass. José Miguel Galera, director general de Subterra.
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R
icardo Santamaría, direc-
tor de Riesgo País  de
CESCE, dijo que las inver-
siones y las exportacio-
nes desde España a
América Latina han ido

bajando, por lo que es necesario re-
forzar ese vínculo que es de vital im-
portancia para España. También afir-
mó que el mayor problema económi-
co que tiene América Latina es el ago-
tamiento del modelo de crecimiento.
Eva Carballeira, jefa de Unidad Adjun-
ta de la Dirección General de Comer-
cio Europea de la Comisión Europea,
que intervino por streaming, habló de
algunas de las complicaciones que
presenta el acuerdo entre Mercosur y
la UE, aunque se mostró esperanzada
de poder sacarlo adelante.
Pamina González, directora de
How2Go e IFEMA en Colombia, hizo

hincapié en los lazos de confianza
que existen entre España y América
Latina, aunque lamentó que la Unión
Europea imponga algunas restriccio-
nes para el comercio que no se tienen
con China ni con Estados Unidos, por
lo que es importante el acuerdo.
Raimundo Díaz, Head of International
de Auxadi, recomendó sondear Améri-
ca Latina con planes a largo plazo ya
que hay países y sectores en América
Latina que, combinados, son muy
atractivos. El directivo de Auxadi dijo
que no se puede pretender hacer dine-
ro rápido en la región y destacó que se
ha desarrollado una clase media en La-
tam, que antes no existía, lo que permi-
te el desarrollo de muchas empresas.
Ignacio Salafranca, asesor Internacio-
nal de Presidencia de CEOE, dijo que
en la actualidad hay problemas políti-
cos a la hora de ratificar el acuerdo

UE-Mercosur y que América Latina ne-
cesita oportunidades; que el Acuerdo
UE-Mercosur es el acuerdo de liberali-
zación comercial más importante de
los últimos años y que los cambios
económicos y demográficos tienen re-
percusiones en la política. La UE ne-
cesita aliados fiables y que compar-
tan los mismos valores democráticos,
como América Latina, pero de mo-
mento, hasta las elecciones france-
sas, como mínimo, que tendrán lugar
el próximo año, el acuerdo no será ra-
tificado.
Las intervenciones por streaming de
Alejandro Gómez, director Ejecutivo
de la Cámara de Comercio de España
en Brasil y de Xavier Uríos, gerente
General de la Cámara de Comercio de
España en Perú, se centraron en las
oportunidades en sendos países.

El papel de España en la conexión
entre Latinoamérica y Europa

De izquierda a derecha: Pamina González, directora de How2Go e IFEMA en Colombia; Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de
Deuda en CESCE; Jaime Montalvo, director de Internacional de Cámara de España y José Ignacio Salafranca, asesor Internacional de Presiden-
cia de CEOE y vicepresidente de la Fundación Euroamérica. Interviniendo por videoconferencia: Xavier Uríos, gerente General de la Cámara de
Comercio de España en el Perú y Alejandro Gómez, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España en Brasil.
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Raimundo Díaz, global Head of International Corporations de Auxadi. Pamina González, directora de How2Go e IFEMA en Colombia.

Eva Carballeira, jefa de Unidad Adjunta de la Dirección General de
Comercio Europea de la Comisión Europea.

Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda
en CESCE.
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E
l embajador de Guinea Ecuato-
rial, Miguel Edjang, resumió la si-
tuación en el continente africano
para, a continuación, centrarse
en hablar sobre su país: "Esta-
mos trabajando duramente para

recuperar la relación entre Guinea Ecuato-
rial y España. El papel de las instituciones a
través de los mecanismos de cooperación
es muy importante".
La agregada comercial de la Embajada de
Angola en España, Paula Cordeiro Lisboa,
hizo un llamamiento a las empresas espa-
ñolas para que se establezcan en su país.
Enrique Fanjul, CEO de Iberglobal, aportó la
visión de África desde el punto de vista de la
empresa privada. Carlos Arola, CEO de Aro-
la, y vicepresidente de la Cambra de Tarra-
gona, coincidió en los buenos pronósticos
para el continente Africano. Jaime Montal-
vo, Director de Internacional de la Cámara
de Comercio de España pidió apoyo institu-
cional. Daniel Vives, Partner en In AfricaS-
trategy dijo que África es el presente y que
la oportunidad ya está ahí. 

El valor de África en el contexto internacional

Miguel Edjang, Embajador de Guinea Ecuatorial en España; Jaime Montalvo, director de
Internacional de Cámara de España y Paula Francineth O. Cordeiro Lisboa, Agregada
Comercial de la Embajada de Angola.
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Daniel Vives, partner de INAFRICA Strategy.

Miguel Edjang Angué, Embajador de Guinea Ecuatorial en España. Enrique Fanjul, CEO de Iberglobal.

Carlos Arola, vicepresidente y consejero de Internacionalización de la
Cambra de Tarragona. CEO en Arola Internacional.
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E
sta mesa redonda puso
de manifiesto la impor-
tancia de la digitaliza-
ción del sector agroali-
mentario. En ella, el ex-
perto en agricultura de

precisión e IA, Amador López, de-
claró que la tecnología cognitiva ya
se está utilizando en otros secto-
res, mientras que en el agroali-
mentario aún hay que implantarla.
En este sector el dato provocará un

cambio importantísimo, dijo el di-
rectivo de Agrobserver.
Por su parte, Ignacio Bartolomé, CEO
de How2Go y Vicepresidente de ACO-
CEX, aportó su visión afirmando que
la transformación digital nos está
ayudando a entender. Por mucho que
vuelva la presencialidad, la transfor-
mación digital viene para ser una he-
rramienta más para la empresa.
La directora de internacionaliza-
ción de FIAB, Verónica Puente, co-

mentó algunos de los aspectos
más importantes de la digitaliza-
ción en el sector agroalimentario y
que la transformación digital es
una oportunidad para acercarnos
al consumidor, que hará más flexi-
ble el último eslabón de la cadena,
abriendo nuevas vías de investiga-
ción en la industria. Dijo también
que las ferias irán evolucionando
con formatos híbridos (presencial y
virtual).

La Transformación del sector
agroalimentario y su futuro
en el contexto global
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Amador  López, director de Agrobserver.

Verónica Puente, directora de Internacional de FIAB.

Fernando Laviña-Richi, consejero Digital de IMEX.

Ignacio Bartolomé, CEO de How2Go y vicepresidente de ACOCEX.
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I
nmaculada Riera, directora Ge-
neral de la Cámara de España,
fue la encargada de cerrar la Se-
mana de la Internacionalización
2021. IMEX-Madrid. En su inter-
vención a modo de conversato-

rio, la directora General estuvo acom-
pañada por José Terreros, director de
IMEX y por Fernando Laviña, conseje-
ro digital de IMEX.
Riera repasó varios de los retos a los
que se enfrentan las empresas espa-
ñolas y que fueron tratados en el
transcurso de IMEX-Madrid. La direc-
tora de la Cámara de España indicó
que el Plan de recuperación aprobado
por la Comisión Europea es una gran
oportunidad para España y dijo tam-
bién que la internacionalización es
uno de los factores de recuperación y
de transformación, y que el reto es
para las pequeñas empresas: “He-
mos de trabajar conociendo las difi-
cultades que pueden tener las pymes
en su desarrollo de internacionaliza-

ción. Tenemos un gran compromiso
de información”. Se mostró optimista
sobre el momento en el que se cons-
tata la recuperación de la crisis del
Covid19.
Antes de finalizar el evento, José Te-
rreros se mostró muy satisfecho por
los resultados obtenidos en “una edi-
ción muy especial que nos ha obliga-
do a cambiar muchas de las cosas
que veníamos haciendo en los últi-
mos años. El formato híbrido de esta
edición de IMEX va a continuar en el
futuro”.
Terreros concluyó dando las cifras de
participación del evento semanal ase-
gurando que “en IMEX se ha demos-
trado la vuelta a la actividad interna-
cional de nuestras empresas, que la
adaptación de las pymes a la realidad
marcada por la coyuntura del comer-
cio mundial hará que nuestras empre-
sas sigan tirando de la economía y
que la internacionalización de las em-
presas españolas es algo que no tie-

ne freno” Durante estos cinco días, se
contó con la asistencia presencial y
virtual de 8.700 profesionales de las
cuales 600 asistentes visitaron la Fe-
ria de forma presencial el día 16 de
junio en la Galería de Cristal del Pala-
cio de Cibeles.
El programa de contenidos de la Se-
mana de la Internacionalización 2021
fue retransmitido en directo. 30 horas
de programa que contó con 90 po-
nentes que participaron en las 25 me-
sas redondas y conferencias celebra-
das durante toda la semana.
Moneda Única, organizadora de IMEX,
sumó en su 19ª edición los patroci-
nios de organismos y administracio-
nes como ICEX, Comunidad de Ma-
drid, Ayuntamiento de Madrid y Cáma-
ra de España, y del sector empresa-
rial CEOE, CESCE, Auxadi y DHL.
Todo el programa de contenidos de la
Semana de la Internacionalización
puede verse en el Canal de YouTube
de Moneda Única-IMEX.

Conversatorio sobre las conclusiones
de la Semana de la Internacionalización
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Inmaculada Riera, directora General de la Cámara de España.

José Terreros, director de IMEX.
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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. 

Autores: Phillipe Aghion, Céline
Antonin y Simon Bunel
Editorial: Ediciones Deusto 
Precio: 24 euros
Páginas: 496

El poder de la
destrucción creativa

FORMACIÓN
LIBROS

Juan Castañeda Fernández es so-
bradamente conocido en España
por sus trabajos sobre politica mo-
netaria y su ejecucion por los ban-
cos centrales. En esta ocasion, en
colaboracion con Tim Congdon,
que preside el Instituto de Investigacion Monetaria Inter-
nacional, con sede en la Universidad de Buckingham, lan-
zan una seria advertencia sobre el ritmo al que viene cre-
ciendo la oferta de dinero bancario desde el ultimo trimes-
tre del año pasado en las principales economias delmundo
y mucho antes de que la actual pandemia haga mas dificil
su contencion.Si las tasas actuales se mantienen en el
2021, la tasa de crecimiento monetario en los Estados
Unidos podria multiplicar por algo mas de seis la de los ul-
timos siete años, situandola por encima del 25 por ciento
anual, la mas elevada en toda la historia de aquel pais en
tiempos de paz. 

Autor: Juan Castañeda Fernández 
Editorial: Unión Editorial
Precio: 8 euros
Páginas: 44

¿Es la inflación la
próxima amenaza?

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

Una guía paso a paso para apli-
car los principios del Getting
Things Done en tu vida diaria
La increíble popularidad del sis-
tema Getting Things Done y del
libro que lo explica Organízate con eficacia, ha demostra-
do la necesidad que tiene la gente de recuperar el control
de su vida y ser más productivos sin estresarse. En todo
el mundo, formadores y profesionales enseñan su meto-
dología única que permite crear espacio mental para la
creatividad y la concentración.
Este cuaderno de trabajo ayudará a los lectores a aplicar
con mayor facilidad los principios expuestos en el libro
original. En cada capítulo se identifican los especiales
desafíos a los que se deben enfrentar quienes tienen de-
masiadas cosas por hacer y una sobrecarga de correos y
tareas con las que no dan abasto. 

Autores: David Allen y Brandon Hall
Editorial: Empresa activa
Precio: 16 euros
Páginas: 224

Organízate con eficacia.
Cuaderno de trabajo
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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

Este libro contiene casos de estu-
dio que reflejan procesos de em-
prendimiento e innovación basa-
dos en la gestión del conocimien-
to. Son casos exitosos de Ecuador
y Brasil. Está divido en 7 capítulos escritos por profeso-
res-investigadores de estas varias universidades, entre
ellas, Universidad Técnica Particular de Loja - (UTPL),
Ecuador, Universidade Cesumar (UniCesumar), Brasil,
Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e inovación
(Iceti), Brasil, Escuela Politécnica de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS), Bra-
sil, Universidad Politécnica de Cartagena, España, Fon-
dazione Bruno Kessler, Trento, Italia.

Autores: Santos Delgado y Ana
Alexandra
Editorial: Eunsa
Precio: 12,25 euros
Páginas: 135

Gestión del conocimiento,
emprendimiento e innovación

Guía práctica de las reglas
Incoterms 2020

Guía estratégica para la
transformación digital

Los efectos del Brexit se ven clara-
mente en el proceso de importa-
ción y exportación, puesto que las
mercancías que se envíen o proce-
dan de Reino Unido se tratarán co-
mo exportaciones o importaciones
desde cualquier otro país tercero
ya que el Acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido no
elimina las formalidades aduaneras. Por otro lado, deter-
minaremos las características singulares que se aplican a
Irlanda del Norte que difieren al de Gran Bretaña debido al
Acuerdo alcanzado respecto a esta región, por lo que se le
aplicará el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte. Ana-
lizaremos las autorizaciones aduaneras necesarias y re-
queridas para que los operadores económicos de Irlanda
del Norte lleven a cabo operaciones aduaneras de confor-
midad con las normas y requisitos del CAU. 
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Importación y exportación
despues del Brexit
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T
ocados por el rechazo social a los indultos de los
golpistas catalanes del Procés alarmados por el
cambio de ciclo que anuncian las encuestas que
coinciden - en el sorpasso del Partido Popular, y
sometidos a la dependencia de los Frankestein,
lo que les faltaba a Pedro Sánchez y al Gobierno

era un conflicto internacional con un país, Marruecos, con
el que existen contenciosos tan importantes como anti-
guos que, en opinión de destacados diplomáticos “puede
tener consecuencias políticas y económicas bilaterales
impredecibles” y que aprovecha siempre las situaciones
de debilidad de los gobiernos de Madrid
para iniciar sus ofensivas, en esta oca-
sión una invasión en toda regla, similar
a la que ocurriera con la Marcha Verde
en 1975. 
“Las relaciones están casi rotas”, afir-
ma un exrepresentante económico de
España en Rabat, y la señora González
Laya no parece interesarse enterarse
del asunto. El turbio asunto del ingreso
en un centro hospitalario de La Rioja
del líder del Frente Polisario, Brahim
Ghali afectado por el Covid, con identi-
dad falsa para intentar engañar al Eje-
cutivo marroquí ha sido la gota que ha-
ce rebosar el vaso de la tensión. 
Recordar aquí también que Pedro Sán-
chez ha sido el único presidente de go-
bierno español que no realizó su pri-
mer viaje oficial a Marruecos, lo que se
interpretó como una ofensa. Que el en-
tonces vicepresidente del Gobierno,
Pablo Iglesias, abrazó públicamente la
causa del Frente Polisario, y que la Reunión de Alto Nivel
entre España y Marruecos convocada para finales de di-
ciembre de 2020 se suspendió y sigue sin fecha. Además
de que Rabat tiene también el control migratorio con el
resultado de que el año pasado la llegada de migrantes a
Canarias aumentó un 758 por ciento respecto a 2019 y
se venía anunciado una nueva oleada de pateras.
La decisión del expresidente norteamericano  Donald
Trump de reconocer la soberanía de Marruecos sobre
el Sáhara Occidental, que Joe Biden no parece vaya a re-
vertir, ha consolidado la posición de liderazgo del país en
la región del norte de África a nivel diplomático y militar.
Hasta la fecha 15 país africanos han abierto ya consula-
do en la localidad saharaui de Dajla mientras que el plan
de rearme emprendido por Rabat por valor de 22.000 mi-
llones de dólares con apoyo de Estados Unidos, Israel y
Arabía Saudí le ha permitido reforzar su capacidad aérea

y antiaérea lo que supone una amenaza para la integri-
dad territorial de España, como denuncian Guillem Co-
lom, Guillermo Pulido y Mario Guillamó en su informe
“Marruecos, el Estrecho de Gibraltar y la amenaza militar
sobre España”.
Y esto ocurren en unos momentos en los que la España
de Pedro Sánchez, ha perdido toda su capacidad de in-
fluencia y no cuenta en el escenario internacional donde
no se fían de un gobierno socialpopulista, como demues-
tra el tibio apoyo recibido por parte de la UE y de nuestros
socios europeos, mientras que Marruecos es un socio im-

prescindible para EE UU en la crisis ac-
tual de Oriente Medio y en la lucha
contra la amenaza yihadista. Las es-
perpénticas imágenes de nuestro pre-
sidente de Gobierno en la reciente
cumbre de la OTAN, corriendo detrás
de Biden como si fuera una adolescen-
te intentado un selfie con el ídolo cine-
matográfico o musical de turno son un
ejemplo gráfico de la nada en la que
nos ha sumido Sánchez, además de
una humillación para él, para España y
para los españoles a los que debería
representar con dignidad.
El proyecto nunca abandonado de Ra-
bat de delimitar unos nuevos espacios
marítimos choca de pleno con los inte-
reses de España, y como afirman los
autores de ese informe produciría un
"solapamiento de aguas con las Islas
Canarias y la reclamación mutua de
una ampliación de la plataforma conti-
nental hasta las 350 millas náuticas. Y

no debemos olvidar que el reino alauita sigue teniendo en
su agenda la aspiración del “Gran Marruecos”, que impli-
ca la anexión de Ceuta y Melilla. 
Y a los intereses geopolíticos y estratégicos se añaden
también las implicaciones económicas. España es el pri-
mer proveedor y el primer cliente de Marruecos. Es, ade-
más, nuestro primer socio comercial en África. En el año
2020, el 47,3 por ciento de las exportaciones españolas
a África tuvieron como destino el vecino del sur. Y España
es también el tercer inversor en Marruecos donde actual-
mente hay 652 empresas españolas con al menos un 10
por ciento del capital de sociedades de derecho marroquí
y 513 empresas de derecho marroquí que son filiales de
empresas españolas propietarias de más del 50 por cien-
to de su capital. Esto es lo que nos jugamos en el vecino
del Sur. Y hoy mucho cambia el panorama o llevamos to-
das las papeletas de perder.

Marruecos, el desafío del
socio del sur
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Periodista económico.
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