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urante los últimos lustros, directa e indirectamente, ha venido perdiendo valor  ser 
emprendedor y empresario. Los ataques han llegado desde todas las direcciones: 
desde las administraciones cargándolos de normativa, burocracia e impuestos; desde 
la opinión pública haciendo generalidades de puntuales actividades empresariales 
negativas o estimulando entre los más jóvenes la elección de empleos por cuenta 

ajena en las administraciones o en grandes empresas, frente a establecerse por su cuenta; se 
ha olvidado implantar el espíritu emprendedor desde el inicio del colegio, en la universidad; etc.

Todas estas razones, unidas a la crisis económica han hecho que las empresas pequeñas y los 
empresarios individuales hayan sufrido un duro recorte, desapareciendo miles de empresas, 
reduciendo la actividad a mínimos en muchas otras, llevándose por delante años de esfuerzo 
y trabajo.

Por lo tanto no podemos lamentar ahora que los emprendedores sean escasos, más bien debe-
ría asombrarnos que alguien aún arriesgue todo lo que tiene y lo que consigue tomar prestado, 
para emprender o dar forma a una idea comercial.

 Se entiende hoy, -parece que sin discusión- que fomentar el número de emprendedores es 
prioridad para el crecimiento de la economía y del empleo, para salir de la crisis, incrementar la 
competitividad, etc.; para ello, son numerosas y parten de todos los ámbitos, las iniciativas de 
apoyo a los emprendedores, pero será necesario un gran esfuerzo colectivo y una gran coordi-
nación de medios para en el medio plazo lograr que florezcan nuevas pymes. No debería volver 
a olvidarse la importancia que ellas tienen en la economía de éste país.
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LAS FRONTERAS DESAPARECEN 
PARA TU EMPRESA

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

Si ya eres exportador o quieres empezar a exportar, cuenta con el Santander. El
PLANEXPORTA 2.0 te ofrece capacidad de ampliar mercados, cobertura de riesgos
(comerciales y de divisa), financiación, capacidad transaccional, soluciones de cobro,
transporte de mercancías, formación exclusiva, asesoramiento legal y fiscal, estrategia
e inteligencia competitiva y la tutela personalizada de un especialista del Santander.

Infórmate en oficinas Santander o en Superlínea Empresas 902 18 20 20.

Consulta en tu oficina Santander condiciones y tarifas de los servicios que incluye el PLANEXPORTA 2.0

Con la colaboración de:
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Miguel Otero 
DIRECTOR GENERAL DEL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS

“La marca es un factor de competitividad 
fundamental para la empresa”

Miguel Otero cuenta con una dilatada experiencia internacional en la que ha 
compaginado el sector público, donde ha sido director general de promoción 
de ICEX y consejero económico y comercial en Toronto, con el sector privado 
como director corporativo de desarrollo internacional del Grupo Chupa Chups.  
Actualmente es director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas 

¿Cuándo y por qué se constituye el 
Foro? 
El Foro nació hace 14 años como iniciativa 
de un pequeño grupo de directivos, que 
compartían una misma visión de cómo 
iba evolucionando el mundo y hacia don-
de debían dirigirse los esfuerzos de las 
empresas españolas. Fue un grupo de 
pioneros, que ya entonces, tenían claro 
que no se podía depender exclusivamente 
del mercado doméstico y que la interna-
cionalización era un paso lógico y nece-
sario. Además, eran unos convencidos de 
que esta internacionalización debía ser 
de calidad, apostando por la marca y la 
internacionalización. 

Pocos años después, del diálogo con los 
poderes públicos y de la percepción com-
partida de la importancia que la imagen 
país tiene para la economía española y de 
la necesidad de potenciarla y prestigiarla, 
surge una alianza público-privada, pionera 
en nuestro país, que dio lugar al Foro tal y 
como lo conocemos hoy. 

¿Cuál es la estructura operativa y las 
actuaciones del Foro?
El Foro cuenta con una estructura peque-
ña, pero eficiente y  proactiva, que nos 
permiten llevar un importante ritmo de 
actividades. Actualmente contamos con 
una estructura principal de 4 personas en 
Madrid y 2 delegaciones unipersonales en 
Sevilla y Barcelona, así como algunos cola-
boradores externos con experiencia en 
gestión de marca e internacionalización. 

Nuestras actividades son muy variadas e 
incluyen, desde la publicación de Informes 
e investigaciones y la organización de jor-
nadas propias para promover el valor e 
importancia de la marca en el proceso de 
internacionalización, hasta acciones en el 

exterior para apoyar la imagen de España y 
sus empresas en los mercados de relevancia.

Además colaboramos activamente con 
las administraciones, participamos en la 
organización de eventos en colaboración 
con otras entidades, etc…

¿Cómo interactúa el Foro con otras 
instituciones en las tareas de apoyar y 
dar importancia a las marcas?
La colaboración y el aprovechamiento 
de sinergias están en el origen del Foro, 
partiendo de su propia naturaleza públi-
co-privada,  que hacen que el día a 
día de nuestra actividad esté basado en 
dicha cooperación y búsqueda del interés 
mutuo. Desde esa premisa  son múltiples 
las entidades con las que colabora el Foro 
en aquellas actividades que se coinciden 
con sus objetivos sociales.

¿Qué importancia tiene la marca para 
las empresas?
La marca es un factor de competitividad 
fundamental para la empresa, yo diría 
que vital en términos de diferenciación, 
captura de valor y fidelización de clientes 
y consumidores de sus productos y servi-
cios. Prueba de ello es que con la crisis, 
hemos podido ver cómo las empresas 
con una marca reconocida, han podido 
sobrevivir y en muchos casos crecer, muy 
por encima de aquellas empresas que no 
contaban con una marca bien trabajada.

La marca lleva asociados una serie de 
valores que, incluso en momentos de crisis 
económica, decantan hacia ella a los con-
sumidores por la seguridad y diferenciación 
que les aporta. En un momento como este 
en el que toda decisión de compra es más 
meditada y menos impulsiva, el estar bien 
diferenciado y posicionado en la mente del 
consumidor es indispensable.

En su opinión, ¿es la marca un ele-
mento importante en la internaciona-
lización de las empresas?
El modelo tradicional español a la hora 
de salir al exterior, al menos en muchos 

sectores, siempre fue el de intentar com-
petir por precio. Desde el Foro de Marcas 
insistimos que ese modelo no es sosteni-
ble  y que para triunfar en el exterior es 
necesario apostar por la innovación y la 
marca y considero que la realidad actual 
está demostrando que es así.

Además el mercado español representa 
solo en torno a un 1% del mercado 
global, con lo que muchas de nuestras 
empresas están desaprovechando un gran 
potencial de crecimiento. Recientemente 
hemos publicado el Atlas de las Marcas 
Lideres Españolas que pone de relieve su 
gran presencia internacional, lo que cons-
tituye un gran activo para nuestro país.

Por otra parte, y con el auge de las eco-
nomías emergentes y sus reducidos costes 
de producción, España no puede seguir 
compitiendo por precios, es momento de 
apostar de forma definitiva por la calidad, 
el valor añadido, en definitiva por la marca.

¿Qué tipo de relaciones destacaría 
entre la Marca España y las Marcas de 
las empresas?
Es una relación de retroalimentación en 
cierto sentido. El prestigio, liderazgo y 
buen hacer de las marcas españolas por el 
mundo ayuda notablemente  a prestigiar 
la imagen de España. Así mismo, la ima-
gen país puede suponer un importante 
factor de competitividad para las empre-
sas españolas, en su proceso de interna-
cionalización en muchos aspectos como: 
la facilidad de acceso a financiación, la 
imagen de fiabilidad ante un cliente o el 
atractivo para un consumidor.

En cualquier caso, la labor de las marcas, 
en mi opinión, no es la de hacer alarde 
de patriotismo, sino hacer bien su trabajo 
para ocupar puestos de liderazgo, de 
modo que mas tarde desde la adminis-
tración pública y las instituciones como 
nuestro Foro, se aproveche ese buen 
hacer, para vincularlo a la imagen país y 
que sea provechoso para el resto del teji-
do empresaria. n

 “Una  marca potente 
es clave en el éxito de la 
internacionalización”

El Club MAPI

Como asociados es una exigencia el liderazgo en su sector de actividad, el renombre 
o notoriedad de marca, y una significativa presencia internacional. No obstante, desde 
hace un par de años, el Foro de Marcas renombradas ha desarrollado un programa 
denominado Club de Marcas de Alto Potencial Internacional (MAPI), en el que dan 
apoyo, mediante la transferencia de experiencia y conocimiento, a aquellas empresas 
que no teniendo aún ese nivel de reconocimiento, tamaño o internacionalización, pero 
sí que están iniciando su proceso de expansión internacional y gozan de una orienta-
ción marquista que les hace ver un gran potencial de futuro. 
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Cambios según 
el medio de 
pago utilizado

a Transferencias: Con SEPA se 
realizarán en base a los códigos 
BIC e IBAN, sustituyendo el CCC 
actual.

a Órdenes de domiciliación: 
Igual que ahora, para un emi-
sor de recibos pueda cargar en 
cuenta de un cliente, necesita su 
autorización expresa (no cam-
bian los que ya estaban autori-
zados antes). Se modifican las 
condiciones de devolución de los 
adeudos, que se someten a la 
normativa de servicios de pago 
(máximo de 13 meses para solici-
tar rectificación de operaciones 
incorrectas o no autorizadas; 8 
semanas para devolver recibos 
autorizados cuando el impor-
te supere el que el ordenante 
podía esperar razonablemente; 
10 días hábiles para que la enti-
dad devuelva los cargos o recha-
ce la devolución).

aTarjetas: La principal nove-
dad en las tarjetas de débito y 
crédito es el chip EMV. A día de 
hoy, la mayor parte de las tar-
jetas emitidas por las entidades 
españolas cuentan ya con el chip 
y los TPV de la mayoría de los 
comercios nacionales están pre-
parados para esta nueva forma 
de pago, cuyo principal cambio 
es que ahora se exige teclear el 
PIN de la tarjeta para confirmar 
la compra. De esta manera, las 
operaciones son más seguras y 
se evitan las falsificaciones de 
firmas.

Factoring 
Financiación, cobertura de riesgo y gestión de cobro, todo en uno, es lo que ofrece el 
factoring a las empresas que acometen su presencia en mercados exteriores.

A partir del 1 de febrero de 2014 todas las transferen-
cias normales y los recibos domiciliados en euros en los 
países de la zona SEPA tienen que realizarse a través 
de este procedimiento lo que facilitará las transaccio-
nes económicas entre los europeos.

Una crisis que se prolonga en el tiem-
po y un escenario económico muy 
complicado provoca, entre otros, un 
incremento de las dificultades de acceso 
a la financiación, algo que se convierte 
en uno de los principales problemas para 
las pymes.

Numerosos expertos coinciden en señalar 
a la exportación como una de las vías más 
directas para lograr una salida a la presen-
te crisis, pero en ese caso, de nuevo, las 
necesidades de más financiación pueden 
constituir un obstáculo para que las pymes 
aporten su apoyo a la recuperación.

Es necesario, por lo tanto, buscar nuevos 
instrumentos y fuentes de financiación 
que permitan vender más en el exterior, a 
mayor plazo, con mayor seguridad y con 
unos gastos contenidos. Entre estos ins-
trumentos destaca el factoring de expor-
tación, un producto que ofrece numero-
sas ventajas a las pymes.

Como funciona el factoring
El factoring de exportación es un instru-
mento financiero y administrativo, que a 
través de un contrato, permite la cesión 
a un factor (con o sin recurso), para su 
cobro, los créditos comerciales a corto 
plazo originados a clientes y documen-
tados en cualquiera de los instrumentos 
de cobro admitidos en derecho como 
letras, recibos, facturas, certificaciones, 
etc., garantizándose el cedente, en su 
caso, el buen fin de los mismos.

El factoring es un contrato muy flexible 
que ofrece solución personalizada a cual-
quier situación o demanda empresarial 
y puede incluir diferentes formatos de 
servicios. Para entender rápidamente las 
ventajas que para el exportador aporta el 
factoring, es suficiente analizar brevemen-
te los servicios básicos que proporciona.

Financiación
El Factoring es una clara alternativa a otros 
medios tradicionales de financiación de 
las pymes como el descuento de papel 
comercial o pólizas de crédito. El factoring 
aporta liquidez inmediata a las exportacio-
nes con pago aplazado, mediante la cesión 
de la propia factura una vez emitida, sin 

necesidad de esperar la llegada y puesta 
en circulación de ningún documento de 
cobro enviado por los importadores. De 
ésta manera el factor anticipa los fondos y 
mejora la gestión de tesorería de la pyme 
que ve como una venta con cobro aplaza-
do, es cobrada al contado.

Cobertura del riesgo
El segundo servicio que ofrece el factoring 
es asegurar y garantizar el cobro de las 
exportaciones, gestionando el factor los 
impagados que se produzcan. El factor 
además analiza la solvencia de cada cliente 
importador de la pyme, revisa sus estados 
financieros, el cumplimiento de los compro-
misos, etc. y en caso de impagados, el factor 
dispone de otros medios más especializados 
para presionar y obtener los cobros.

Gestión de Cobro
La gestión de cobro de los documentos 
cedidos permite al exportador reducir, casi 
por completo, las tareas administrativas para 
el cobro de sus ventas y por consiguiente eli-

minar los gastos que ello comporta.
El factor hace suyas todas las gestiones 
necesarias para obtener el cobro de los 
documentos, como pueden ser el envío de 
cartas recordatorios de los vencimientos, 
pasando por reclamaciones de cobro vía 
telefónica y telemática y llegando hasta 
la posibilidad de iniciar gestiones para 
realizar reclamaciones extrajudiciales y 
judiciales del impagado producido

El factor proporciona a la pyme amplia y 
detallada información sobre los créditos 
cedidos, cumplimiento de pago de sus 
clientes, riesgos medios, plazos medios y 
experiencia de cobro, etc., de modo que 
puedan ser utilizados en la gestión comer-
cial, el control y seguimiento de la pyme.

Banco Santander, a través de su filial 
Santander Factoring y Confirming, ofrece 
servicios de factoring de exportación. Si 
desea más información o contratar éste 
servicio puede dirigirse a cualquier Oficina 
de la red Santander. n

SEPA es el acrónimo que nace de las 
palabras “Single Euro Payment Area” 
(en español “Zona Única de Pagos en 
Euros”). Entre los beneficios que aporta 
SEPA están los de permitir que los pagos 
en euros, entre cualquier cuenta ubicada 
en la zona de aplicación, se realicen de 
forma tan sencilla como se viene reali-
zando actualmente un pago nacional, lo 
que facilita a las empresas y particulares 
el acceso a nuevos mercados. Los clientes 
pueden, con una única cuenta, una única 
tarjeta y unos instrumentos de pago con 
idénticas características, realizar pagos 
en cualquiera de los 32 países de la zona 
SEPA (los 27 estados miembros de la 
Unión Europea más Islandia, Lietchestein, 
Noruega, Suiza y Mónaco).

Además, permite a los clientes de ban-
ca de los 32 países que la integran  
disponer de un conjunto de normas y 
estándares comunes a la hora de hacer 
transferencias bancarias, domiciliaciones 
y pagos con tarjetas, de tal manera que 
los pagos internacionales sean tan senci-
llos como los de ámbito nacional. 

Ventajas para los usuarios 
Todas estas novedades facilitan los 
procesos de pagos y permite fijar 
unas nuevas reglas del juego y ciertas 
ventajas para los usuarios a la hora de 
pagar:
• Se puede usar una única cuenta ban-
caria para operaciones de pago en euros 
dentro de la zona SEPA.
• Existe mayor seguridad para los usua-
rios de servicios de pago.
• Se consiguen mejoras de eficiencia en 
los procesos de ejecución de pagos que 
permitirán innovaciones en el ámbito de 
los medios de pago (p.ej: factura elec-
trónica y pagos vía dispositivo móvil).

• Eliminación de barreras en pagos 
internacionales.

Los elementos de pago afectados por la 
implantación progresiva de la zona única 
SEPA son tres: 1) las transferencias SEPA, 
que sustituyen a las actuales transferen-
cias nacionales; 2) los adeudos direc-
tos SEPA, en sustitución de las actuales 
domiciliaciones de recibos españolas y 3) 
las actuales tarjetas bancarias de pago.

Se ha establecido como fecha límite el 1 
de febrero de 2014 para que todas las 
entidades financieras europeas migren 
sus aplicaciones a la SEPA. A partir de 
este momento, los instrumentos de pago 
nacionales, tanto transferencias como 
adeudos, serán reemplazados en su tota-
lidad por los nuevos esquemas SEPA.

Para los titulares y usuarios de las cuen-
tas, no es necesario que realicen ges-
tión de cambio alguna, ya que son 
las entidades bancarias quienes los 
harán, solo tendrán que facilitar el IBAN 
(International Bank Account Number) 
y el BIC (Business Identifier Code) del 
beneficiario de un pago o su propio 
IBAN en los casos de domiciliaciones

En definitiva, con la entrada en vigor y 
el avance en la implantación de la SEPA 
y la normativa asociada, los clientes de 
las entidades bancarias se beneficiarán 
de unos procedimientos bancarios de 
pago y cobro más seguros e iguales para 
operaciones entre los países adheridos, 
evitando la burocracia y los costes que 
eran necesarios al hacer pagos y trans-
ferencias internacionales.

Más información en: 
http://www.sepaesp.es. n

La fórmula más efectiva de apoyo a las exportaciones

cómo afecta a los cobros y pagos europeos
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Radiografía del sector 
agroalimentario

Santander, acceso directo al 
mercado de Polonia 

La agroalimentación refuerza sus exportaciones y resiste a la crisis. Tras su fusión con Kredyt Bank, Bank Zachodni WBK (Grupo Santander) 
amplía su oferta de productos y servicios internacionales.

La industria agroalimentaria es la 
principal actividad de la industria manu-
facturera europea. Representa cerca del 
16% de su facturación total y suma un 
valor superior a 956.200 millones de 
euros. Según Food Drink Europa 2011, 
la industria agroalimentaria de la Unión 
Europea procesa más del 70% de los ali-
mentos producidos en esta región.

Cuenta con unas 274.000 empresas en 
la UE-27, la mayoría de ellas pymes con 
menos de 250 trabajadores (un 99,1% 
del total). Estas empresas dan empleo a 
4,1 millones de personas y representan el 
48,7% del total de la producción y el 63% 
del conjunto de puestos de trabajo que 
genera el sector agroalimentario en la UE. 

La industria agroalimentaria española ocu-
pa el quinto puesto en valor de las ven-
tas tras Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido. 

La agroindustria en España
En España, la industria de productos de 
alimentación y bebidas es la primera rama 
industrial, según la Encuesta Industrial de 
Empresas del INE. Representa casi el 20% 
de las ventas netas de producto, el 17% 
de personas ocupadas, el 17% de las 
inversiones en activos materiales y el 15% 
del valor añadido. 

La actividad del sector de alimentación, 
bebidas y tabaco con un (17,71%) del 
total es la segunda agrupación en aportar 
negocio al sector industrial, ocupando 
a un mayor número de personas (un 
17,62% del total).

En 2012, las ventas netas de producto 
de la industria de alimentación y bebidas 
ascendieron a 86.298 millones de euros, 
lo que supone un descenso sobre el año 
anterior y una pérdida de más de 6.000 
millones de euros en ventas desde 2006.
 
Del total de ventas netas de la industria ali-

mentaria durante el pasado año, el 21,6% 
fueron de industrias cárnicas, ocupando el 
primer lugar, seguida de industrias lácteas 
(10,07%), alimentación animal (10,04%) 
y grasas y aceites (8,75%). 

Los sectores de conservas de frutas y 
hortalizas y de vinos, alcanzaron más de 
6.700 y 5.500 millones de euros, respec-
tivamente, lo que supone el 7% y el 6% 
del total de las ventas netas de producto 
de la industria alimentaria. 

El sector español de alimentación y 
bebidas en 2012 estaba formado por 

un total de 29.196 empresas, de las 
cuales el 96,2% son pymes y solo 59 
emplean a más de 500 personas. De 
ellas 10.739 pertenecen al sector de pan, 
pastelería y pastas alimenticias (36,8%), 
seguido de industrias cárnicas con 4.144 
(14,2%) y  vinos con 4.073 (14,0%). 
Por Comunidades Autónomas destaca en 
número de empresas Andalucía con 5.373 
empresas (18,4%), seguida de Cataluña 
con 3.430 (11,8%), Castilla y León con 
3.96 (10,6%) y Castilla la Mancha con 
2.439 (8,4%). Según la Federación de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), un progresivo proceso de concen-
tración permitirá incrementar la competi-
tividad del sector.

Por otro lado, la Industria de Alimentación 
y Bebidas (IAB) empleó de media a 
439.675 personas en 2012, lo que supuso 
un descenso del 1,7% respecto a 2011. 
Concentra el 20% del total del empleo 
industrial  y la tasa de paro en el sector 
es menos de la mitad que la global del 
conjunto del país. En este sentido, 
es importante destacar que 
la productividad del trabajo 
en el sector es el doble que 
el del total de la industria 
en su conjunto.

Otro dato significativo es 
que el sector de alimen-

tación y bebidas es más innovador que el 
conjunto de la economía nacional, pero 
menos que el resto de la industria. Así el 
porcentaje de compañías innovadoras en 
2011, último dato disponible, se situó en 
un 10%. Esto supuso una inversión del 
orden de los  655 millones de euros.

Comercio exterior 
El valor de las exportaciones y de las 
importaciones del comercio de las indus-
trias alimentarias ha aumentado respecto 
a 2011, y se sitúan en torno a los 22.078 
millones de euros, para las exportacio-
nes, y 19.052 millones de euros para las 
importaciones, según datos del 2012.

El saldo es positivo en 3.026 millones de 
euros y la tasa de cobertura es mayor que 
la registrada de los últimos años, lo que 
indica que se ha exportado más, han con-
seguido un record en la tasa de cobertura, 
y han compensado las mayores exporta-
ciones la caída de la demanda nacional.

Los productos exportados más represen-
tativos en 2012 han sido vinos (2.636 
millones); carne de porcino (2.050 millo-
nes); y aceite de oliva (1.978 millones). 
Mientras que los más importados han sido 
los productos del mar (pescado fresco, 
moluscos, crustáceos) dentro de los ali-
mentos no transformados, y en el ámbito 
de los alimentos transformados el alcohol 
etílico sin desnaturalizar y los quesos ocu-
pan las primeras posiciones.  n

El pasado 4 de enero tuvo lugar la 
fusión por absorción de Kredyt Bank por 
Bank Zachodni WBK,  que asumió todos 
los activos y pasivos del primero. Durante la 
primera mitad de 2013 se ha trabajado en 
la organización y eficiencia de las unidades 
centrales y de las redes de sucursales de los 
dos bancos, que han sido integradas bajo 
un nuevo y moderno modelo operativo.

De igual modo se han dado los pasos nece-
sarios para integrar los sistemas operativos, 
armonizar y estandarizar los productos, 
y servicios y ofrecer una amplia gama 
competitiva en precios. Por último se halla 
avanzada la migración de las oficinas de 
Kredyt Bank, adoptando la marca, colores 
y modelos de BZ WBK.  

Al final de marzo de 2013, Bank Zachodni 
WBK ocupaba el tercer lugar en el ranking 
de bancos de Polonia en términos de activos 
totales, capital, préstamos y depósitos. El 
banco resultante de la fusión cuenta con 
más fuentes estables de recursos y fondos 
y una fuerte capitalización. La amplia gama 
de productos y servicios financieros y banca-
rios ofrecidos a sus diferentes tipos de clien-
tes y su extensa red sucursales otorgan al 
banco la mejor posición para incrementar su 
participación y penetración en el mercado.

La fusión ha permitido al banco expandir 
su negocio y ser capaz de competir con los 
grandes bancos polacos, aprovechando 
sinergias para incrementar la efectividad 
operativa.

¿Qué es Bank Zachodni WBK?
BZ WBK es un banco universal que da 
servicio tanto a personas físicas como a 
empresas. Creado en 2001, desde 2011 
forma parte de Grupo Santander. Es el 
tercer banco del país, cuenta con 876 
sucursales y 105 franquicias, que se hallan 
distribuidas estratégicamente por todo el 
país,  con presencia especial en las zonas 
industriales y financieras de mayor relieve. 
Para atender esta estructura, el banco 
cuenta con un personal compuesto de 
12.800 empleados. 

Es uno de los bancos polacos líder en servi-
cios electrónicos y soluciones transacciona-
les seguras. La estructura organizativa del 
banco está diseñada para ofrecer mejores 
servicios a los diversos segmentos del mer-
cado: grandes corporaciones, empresas, 
autónomos, particulares, etc. Asimismo, 
cuenta con los productos financieros más 
desarrollados que se ofrecen a sus clientes. 
Los servicios del banco se completan con 
los ofrecidos por sus filiales: leasing, fondos 

de inversión, asset management, factoring, 
seguros, brokerage.

Al igual que otros bancos del Grupo 
Santander, Bank Zachodni WBK  pro-
vee servicios especializados a las empresas 
extranjeras, sobre todo españolas, en sus 
necesidades bancarias en Polonia a través 
de una unidad denominada International 
Desk. De un modo personalizado, expertos 
en productos y operativa internacional 
facilitan, desde un único punto, todos los 
productos financieros requeridos por una 
empresa extranjera, exportadora o inver-
sora con negocios en Polonia, facilitando y 
agilizando su integración en este amplio y 
atractivo mercado. Entre los servicios que 
ofrece International Desk se encuentran: 
financiación, cobros nacionales, cambio 
de divisas... Todo ello se complementa con 
el asesoramiento y experiencia que aporta 
Bank  Zachodni WBK  para apoyar a cual-
quier empresa extranjera que quiera entrar 
al mercado polaco.

Si desea más información pue-
de obtenerla en cualquier oficina de la 
red Santander o directamente en: Bank 
Zachodni WBK, International Desk, 
Varsovia, Polonia Tel +48 22 534 1805; 
e-mail:Olga.Pietkiewicz@bzwbk.pl   n

“La agroindustria es 
una de las principales 
industrias del país”

“Las exportaciones de 
alimentos y bebidas conti-
núan incrementándose”
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La primera economía de Sudamérica quiere mantener la 
estabilidad policita y el crecimiento económico y ser futura 
sede de importantes eventos internacionales.

Brasil es una República Federal forma-
da por 26 Estados y el Distrito Federal, 
con un sistema presidencialista donde 
coinciden la figura del Jefe del Estado 
y del Presidente del Gobierno. El poder 
legislativo es bicameral, con un Senado 
Federal compuesto por 81 senadores y 
una Cámara de Diputados con 513 miem-
bros elegidos por sufragio universal.

En las últimas elecciones generales cele-
bradas en octubre de 2010, la coalición 
del PT (Partido de los Trabajadores) obtu-
vo la victoria, y fue elegida presidenta 
Dilma Rousseff, que ha anunciado que se 
presentará a la reelección en las próximas 
elecciones generales que se celebrarán en 
octubre 2014.

El país más poblado de América
Brasil es el quinto país más extenso y pobla-
do del mundo y el primero de América del 
Sur, con unos 193 millones de habitantes 
en 2011. La tasa de crecimiento de la 
población ha ido descendiendo desde el 
3% de media anual en los años 60 hasta el 
1,1% anual de los últimos años. Aun así, 
se espera que la población alcance los 197 
millones de personas en 2013. Aunque 
relativamente joven para los estándares 
internacionales, su población ha ido enve-
jeciendo desde mediados de 1990 debido 
al descenso tanto de la tasa de natalidad 
como de mortalidad.

El PIB de Brasil, séptima economía del 
mundo, representa el 3,3% del PIB mun-
dial. Su renta per cápita, en comparación 
es, sin embargo, mucho más reducida 
(11.875 US$ PPP) frente a los 49.922 US$ 
de EEUU o los 30.557 US$ de España. 

La importancia del sector servicios
El sector servicios, que abarca un amplio 
conjunto de actividades y en el que el 
sector financiero ha ido incrementando su 
presencia, representa un 68,5% del PIB y 
casi un 64% de la población empleada. El 
sector turístico está condicionado por la 
inseguridad ciudadana, falta de mano de 
obra especializada y de infraestructuras. 
Sin embargo,  el Mundial de Futbol 2014 y 
los Juegos Olímpicos de 2016 han dado un 
nuevo impulso a las infraestructuras y favo-
recerán el objetivo del gobierno que preten-
de colocar a Brasil entre los veinte primeros 
destinos turísticos en los próximos años.

Aunque el sector agrícola ha ido perdien-
do importancia, todavía tiene un impor-
tante peso en Brasil al representar el 5,2% 

del PIB y ocupar el 21% de la población. Es 
el tercer exportador mundial de productos 
agrícolas. El mayor productor mundial de 
café, zumo de naranja y azúcar y el segun-
do productor y el primero en exportación 
de soja. Es el segundo productor mundial 
de carne de vacuno y el tercero en carne 
de pollo y el primer exportador mundial 
de ambos productos.

La importancia de la industria en el PIB 
es del 26,3% y emplea 15% del total. 
Destacan la industria agroalimentaria, tex-
til, siderúrgica y la automoción. Brasil cuen-
ta con importantes reservas de petróleo y 
gas natural, además de poseer un extenso 
y diversificado sector industrial, concentra-
do en los estados de la costa este del país.

Política económica y coyuntura  
Tras la crisis de 2003, coincidiendo con 
la llegada al Gobierno del Partido de los 
Trabajadores, la economía brasileña registró 
tasas de crecimiento elevadas basado tanto 
en la mejora de la relación de intercam-
bio como en la fortaleza de la demanda 
doméstica. El fuerte crecimiento del empleo 
y reducción del paro y la significativa mejora 
de las condiciones financieras (tanto en 
términos de acceso al crédito como de 
reducción de los tipos de interés) posibilitó 
el aumento del consumo. El crecimiento del 
PIB ascendió hasta el 5,2% en 2008.

Para hacer frente a la crisis iniciada en el 
último trimestre de 2008, el gobierno flexi-
bilizó su política monetaria, llevando el tipo 
de interés hasta el 8,75% al tiempo que se 
garantizaba el acceso al crédito a través de 
la banca pública, e instrumentó una políti-
ca fiscal favoreciendo a los sectores de la 
construcción y bienes de consumo durade-
ro, vulnerables a la restricción de crédito y 
determinantes para asegurar el dinamismo 
de la demanda interna.  No obstante, el  
incremento del consumo público no pudo 
compensar la desaceleración del consumo 
privado, la aportación negativa de las inver-
siones y del sector exterior, que llevó al PIB 
a caer el -0,3% en 2009.

La vuelta al crecimiento de la economía 
a partir del segundo trimestre de 2010 
llevó a un crecimiento del PIB del 7,5%, 
impulsado  por la demanda interna, el 
crecimiento de la masa salarial, el acceso 
al crédito en un contexto de inflación con-
trolada y bajos tipos de interés lo que dio 
base al gobierno para retirar gradualmen-
te las exenciones fiscales concedidas, y 
elevar nuevamente los porcentajes de los 

Sector exterior y 
relaciones 
comerciales 

Brasil ha sido tradicionalmente un 
país relativamente cerrado, en parte 
fomentado por las políticas de susti-
tución de importaciones implementa-
das en las últimas décadas. El peso de 
las exportaciones y las importaciones 
sobre el PIB ascendió a 20,7% en 
2012 (19,5% en 2011)

En los últimos quince años se ha pro-
movido un proceso de apertura, tanto 
comercial como financiera. Es miem-
bro del Mercosur. Sus principales 
socios comerciales son China, Estados 
Unidos y Argentina. Hasta 2009, 
EEUU era su principal socio comercial 
y primer destino de sus exportaciones 
e importaciones, pero desde ese año 
China desbancó a EEUU pasando a 
ser el primer destino de las exporta-
ciones brasileñas.

Los principales productos exportados 
por Brasil son las materias primas, 
productos manufactureros y semi-
manufactureros. En cuanto a las 
importaciones, productos intermedios 
y materias primas, bienes de capital, 
bienes de consumo y combustibles 
son los más destacados.

Respecto a las relaciones comerciales 
con España, en 2012 Brasil fue el pri-
mer país de destino de las exportacio-
nes españolas hacia América Latina, 
con un descenso del 18,8% respecto 
al año anterior).  Las exportaciones 
españolas son principalmente de pro-
ductos manufacturados y bienes de 
equipo. Las importaciones proceden-
tes de Brasil en 2012 ascendieron a 
2.662 millones de euros. Brasil ocupa 
el puesto 19 como socio comercial 
(importaciones + exportaciones) de 
nuestro país.

Brasil
el atractivo del gigante sudamericano 
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Tipos de interés Tipos de cambio
ESTADOS UNIDOS El PIB del segundo trimestre ha ralenti-
zado su ritmo de crecimiento con respecto al primero (1,4% 
intertrimestral anualizado desde 1,8%). Sin embargo, los 
fundamentos apuntan a un crecimiento más intenso en el 
segundo semestre del año, con una aceleración del gasto 
del sector privado: la creación de empleo está mejorando, 
la situación financiera de familias y empresas se ha saneado 
y el sector inmobiliario está en ciclo alcista. La Fed mantiene 
su política monetaria de compra de activos, si bien ha anun-
ciado que empezaría a frenar en la última parte del año si, 
como se espera, el PIB se reactiva en la segunda mitad de 
año. La Fed está dando muestras de que será muy cuida-
dosa con el proceso de reducir los estímulos monetarios y 
el tipo oficial se mantendría estable durante más tiempo, 
pero esto no ha podido evitar un incremento de la curva 
de rentabilidades en EEUU, que ha terminado afectando al 
resto del mundo.

EUROZONA El BCE mantiene el tipo oficial en el 0,75% y 
el de la facilidad de depósito en el 0,0%. De fondo sigue 
el debate sobre medidas no convencionales adicionales 
para reducir la fragmentación financiera y estimular el cré-
dito –en particular a las PYME-. Sin embargo, el BCE se ha 
centrado en tratar de retomar el control de la curva de tipos 
de la Eurozona. Para ello ha hecho uso de una modalidad 
suave de “forward guidance” (esto es, orientación sobre la 
tendencia futura de los tipos de interés oficiales) con la que 
ha querido comunicar al mercado que el incremento de sus 
expectativas de tipos de la Eurozona, tras los anuncios de la 
Fed, han sido muy alcistas. De momento parece haber fun-
cionado y el incremento de tipos se ha corregido en parte.        

REINO UNIDO El BoE mantiene el tipo oficial en el 0,50% 
y la expansión cuantitativa se detuvo en GBP375mm. 
De forma similar al BCE, el BoE ha utilizado su último 
comunicado para tratar de reconducir las expectativas de 
tipos del Reino Unido del mercado. Pero el BoE no se ha 
quedado ahí y ha preparado al mercado para la posibilidad 
de introducción en Agosto de una forma más explícita de 
“forward guidance”. n

DÓLAR/EURO el dólar euro se ha mostrado errático en los 
últimos meses, cotizando alrededor de US$1,30=1€ al son 
de los mensajes procedentes de las autoridades monetarias a 
ambos lados del Atlántico. Aunque el anuncio de moderación 
de la expansión monetaria de la Fed debería servir de apoyo 
fundamental al dólar, el tipo de cambio no muestra una 
tendencia clara debido a las señales a veces contradictorias 
enviadas por la Fed.   

LIBRA/EURO Desde mediados de junio la libra se ha mostra-
do algo más débil frente al euro. En lo que va de mes de julio, 
la divisa a cotizado a una media de GBP0,86=1€. Los datos de 
actividad muestran que la economía está acelerándose, pero 
el BoE consigue mantener a raya las expectativas de tensiona-
miento monetario.. 

YEN/DÓLAR Tras la reacción inicial al giro en la política 
monetaria del Banco de Japón, que llevó al yen por encima 
de JPY100=1US$, la divisa se ha mostrado recientemente 
más volátil. Apreciándose entre mayo y junio con los primeros 
anuncios de moderación monetaria en EEUU y volviéndose a 
depreciar recientemente hasta JPY100=1US$.

MONEDAS LATINOAMERICANAS: El anuncio de modera-
ción de la expansión monetaria de la Fed y el menor creci-
miento previsto han provocado la depreciación de las divisas 
latinoamericanas, especialmente en el caso del real. La divisa 
brasileña cotiza a 2,26BRL=1US$ desde los 2,00BRL=1US$ 
de hace tres meses. El peso chileno se ha depreciado has-
ta los 505CLP=1US$ desde niveles de 470CLP=1US$ de 
finales de abril. El peso mexicano, que llegó a depreciarse 
hasta los 13,4MXN=1US$ se apreció hasta los máximo 
12,75MXN=1US$ a finales de julio. n

Fuente: Servicio de Estudios, Grupo Santander Fuente: Servicio de Estudios, Grupo Santander 

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Previsiones

2009 2010 2011 2012 2013 2014

-0.3PIB (tasa de variación anual, %) 7.5 2.7 0.9 2.0 2.0

1339.3Exportaciones españolas a Brasil 2137.8 4180.4 3394.1 nd nd

153Exportaciones FOB (US$ MM) 202 256 243 238 246

4.4Consumo privado 6.9 4.1 3.1 2.1 1.8

2251.5Importaciones españolas de Brasil 2941.2 2882.0 2661.8 nd nd

128Importaciones FOB (US$ MM) 182 226 223 237 248

3.1Consumo público 4.2 2.0 3.2 2.4 2.3

64.6Inversión neta española en Brasil 738.8 4041.9 -22.4 nd nd

4.3IPC (% var. media anual) 5.9 6.5 5.8 6.3 6.5

-1.5Saldo cuenta corriente (%/PIB) -2.2 -2.1 -2.4 -3.7 -4.1

-6.8Inversión (tasa de variación anual, %) 21.5 4.8 -4.0 4.1 1.8

1150.3Inversión neta brasileña en España 885.2 1124.1 533.0 nd nd

-3.2Saldo público (%/ PIB) -2.3 -2.6 -2.4 -2.7 -2.6

Fuente: EIU y Dir. Gral. Polt. Comercial e Inversiones Ext. (Febrero de 2013)

RELACIONES ESPAÑA-SINGAPUR (MILLONES EUROS)

depósitos que los bancos deben mantener 
en el Banco Central.

A partir del primer trimestre de 2011 y 
hasta el segundo trimestre de 2012, se 
produjo una desaceleración económica. 
La recuperación de la actividad iniciada 
en la segunda mitad de 2012 está siendo 
menos intensa de lo esperado. Un policy 
mix todavía expansivo, pero menos que el 
previsto hace unos meses, unido a un cre-
cimiento por debajo de lo esperado en el 
primer trimestre de 2013, provoca que la 
previsión de crecimiento del PIB en el con-
junto del año se reduzca al 2,0% desde el 
2,8% anterior. Dado que el impacto sobre 
el crecimiento de una política monetaria 
más restrictiva tiene un retardo de varios 
trimestres, el crecimiento en 2014 tam-
bién se verá afectado.

La inflación, fuente de desequilibrios 
La inflación se redujo hasta el 3,6% 
media interanual en 2007. El repunte 
de la inflación desde mediados de 2007, 
consecuencia tanto del aumento de los 
precios internacionales de la energía y de 
algunos alimentos, como de las presiones 
de demanda, llevó a la inflación hasta el 
5,7% media anual en 2008. La crisis eco-
nómica llevó a la desaceleración de precios 
hasta el 4,9% en 2009. A partir de 2010, 
la inflación mantiene una tasa ascendente 
y se prevé que la inflación se modere en 

los próximos meses. Sin embargo, siguen 
existiendo factores de fondo que presio-
nan la inflación al alza, como la situación 
en el mercado de trabajo. La tasa de paro 
(5,8% en mayo) se mantiene por debajo 
de la que se considera no aceleradora 
de la inflación y los salarios reales crecen 
por encima de la productividad. Por ello, 
y a pesar de las medidas heterodoxas 
aplicadas por el Gobierno para controlar 
los precios (bajadas de tasas y precios 
administrados y subsidios),  la deprecia-
ción esperada del real y las rigideces de 
la oferta que sufre la economía brasileña, 
limitan que la inflación se reduzca de for-
ma más significativa. 

El Banco Central de Brasil ha relajado 
paulatinamente su política monetaria, 
instrumentalizada a través de objetivos 
explícitos de inflación. Así, el tipo oficial 
(Selic) se situó en el primer cuatrimestre 
de 2010 en el 8,75%, muy por debajo del 
19,75% que alcanzó en 2005. A partir 
de mayo de 2010, el Banco Central subió 
375 puntos básicos el tipo de interés hasta 
el 12,50%. En el último cuatrimestre de 
2011, se inició un ciclo de  bajadas hasta 
situarlo en el 7,25% en abril de 2013. El 
Banco Central de Brasil decidió finalmente 
subir el tipo oficial Selic en 25 pb. hasta el 
7,50%. En un escenario de elevada infla-
ción y crecimiento moderado esperamos 
nuevas subidas. 

La política fiscal y cuasi-fiscal se mantendrá 
moderadamente expansiva: el superávit 
primario ha ido reduciéndose desde media-
dos del 2012 y el crédito otorgado por las 
entidades financieras públicas (BNDES y 
Caixa Geral) sigue creciendo a tasas por 
encima del 20% interanual y representa ya 
el 49% del total del sistema. Una muestra 
del sesgo de estas políticas es la nueva 
medida aprobada por el Gobierno para 
facilitar, a través de estas entidades y a 
tipos subvencionados, crédito para el con-
sumo en determinadas condiciones.

Un escenario de menor crecimiento, incer-
tidumbre sobre el ritmo de salida de las 
políticas expansivas en los países desa-
rrollados (de la expansión cuantitativa 
en EEUU fundamentalmente), el elevado 
diferencial de inflación y de costes labo-
rales y tipos de interés por debajo de la 
media histórica, a pesar de las recientes 
subidas, son factores que apuntan hacia 
un entorno con la divisa más depreciada: 
2,30 BRL=1US$ en 2013.

El reto de la economía brasileña para 
los años sucesivos reside precisamente 
en mantener la estabilidad económica, 
acelerar la reforma de las instituciones, 
inversión en infraestructuras y seguridad, 
mantener el tipo de cambio del real bra-
sileño y ser capaz de seguir atrayendo 
capital extranjero. n
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Coyuntura económica de Eurozona, 
España y Latinoamérica
EUROZONA Se observan señales de que la región podría estar salien-
do de la recesión. En el primer trimestre el PIB se contrajo -por sexta 
vez consecutiva- un -0,2% intertrimestral. En el segundo trimestre, 
tanto los indicadores reales como la confianza han mejorado y sugie-
ren, al menos, una estabilización de la actividad. El índice de actividad 
PMI compuesto se elevó en julio hasta 50,4, por encima del nivel de 
50 que indica crecimiento de la actividad. En todo caso, la recupe-
ración aún no está consolidada. A pesar de la mejora en el sector 
financiero, la Eurozona se sigue viendo lastrada por incertidumbres y 
la corrección fiscal y de otros desequilibrios.

ESPAÑA La economía española registró una menor caída del PIB en el 
primer trimestre,  que el INE cifró en un 0,5% intertrimestral (-0,8% en 
el 4T12). Se repitió el patrón seguido por la economía desde final de 
2008, de un deterioro de la demanda nacional compensado en parte 
por la demanda externa. El menor deterioro de la demanda nacional 
se explicaría por un consumo privado menos negativo que en el último 
trimestre del año. Según la estimación del  Banco de España, el PIB  
registró en el segundo trimestre una caída trimestral del -0,1%. Esta 
estimación, que no suele diferir de la oficial y muy probablemente viene 
a poner fin a siete trimestres de recesión.

LATINOAMÉRICA Las economías latinoamericanas mantienen una 
senda de crecimiento positiva, si bien su ritmo es inferior al previsto 
hace unos meses. La  posibilidad de que la FED modifique su política 
monetaria expansiva ha repercutido sobre los flujos de capitales, 
mientras que las dudas sobre el crecimiento de economías tan 
importantes para la región como la china también han reducido las 
expectativas de crecimiento de Latinoamérica. La economía brasile-
ña mantiene una tónica de suave crecimiento, inferior en cualquier 
caso a lo previsto hace unos meses. El crecimiento en el primer 
trimestre de 2013 sorprendió a la baja, al avanzar un 0,6% intertri-
mestral, lo mismo que en el trimestre anterior y un 1,8% interanual. 
La inflación se mantuvo en tasas elevadas (6,7% en junio), lo que 
obligó al Banco Central a subir el tipo oficial en dos ocasiones, hasta 
el 8,50%. El efecto que la depreciación del tipo de cambio pueda 
tener sobre la inflación hará que nuevas subidas sean muy probables 
en los próximos meses. La economía chilena está moderando su ten-
dencia tras tres años de crecimiento elevado. La demanda interna 
que impulsaba la mayor actividad ya se está moderando y llevó al 
PIB a crecer un 4,1% en el primer trimestre de 2013. La inflación se 
mantiene muy controlada, por debajo del 2%, dejando por tanto 
margen de maniobra al Banco Central para bajar tipos (estables en 
el 5% desde hace más de un año) si la situación así lo requiriese en 
los próximos meses. En México, el crecimiento del PIB ha ido mode-
rándose desde la segunda mitad de 2012, desaceleración que se ha 
intensificado en los primeros meses de 2013, el crecimiento del PIB 
fue de un 2,2% desestacionalizado. La inflación se moderó en junio 
(4,3%) por primera vez desde principios de año, algo que se espera 
continúe en los próximos meses. La inflación se moderó en junio 
(4,3%) por primera vez desde principios de año, algo que se espera 
continúe en los próximos meses. El Banco de México recortó el tipo 
de interés oficial en 50 pb. hasta el 4% el pasado marzo, declarando 
que no se trata del inicio de un proceso bajista, sino de un ajuste de 
la política monetaria a un entorno con una inflación más contenida, 
expectativas ancladas y crecimiento económico más bajo.n

Fuente: Servicio de Estudios, Grupo Santander 

Mercados bursátiles
En el mes de agosto las bolsas acumulaban ascensos gracias 
a la evolución de los mercados en lo que llevamos de segun-
do semestre. Las tensiones por la retirada de estímulos en 
EE.UU. y los términos del rescate de Chipre, pasaban a un 
segundo plano gracias a las buenas perspectivas económicas 
y empresariales. En los últimos días la posible intervención 
aliada sobre Siria ha provocado fuertes movimientos a la 
baja de las bolsas internacionales, a la vez que, simultánea-
mente, se activaba el precio del crudo, poniendo en peligro 
la incipiente recuperación de la economía mundial que pare-
cía estar llegando. Por otro lado, la estabilidad en el mercado 
de deuda de los países periféricos ha permitido que la prima 
de riesgo se redujera al entorno de los 250 puntos, en el 
caso de la española.

La acción Santander cotizaba en 5,67 euros con un ascenso 
en el segundo semestre del 15,6%, acumulando un des-
censo en el año del 7,1%. Por su parte, el Ibex 35, principal 
índice del mercado español, subía un 11,9% en el semestre, 
y el Stoxx Banks, índice que recoge las principales compañías 
del sector bancario europeo, lo hacía en un 13,3% en el 
mismo periodo.n

Latinoamérica
Principales Indicadores económicos

PIB (% var. anual)

Inflación (% var.anual)

Saldo por cuenta corriente y comercial (*)

(*) Saldo por cuenta corriente para datos anuales. (%PIB)
(*) Saldo comercial (US$ millones para datos mensuales)
Fuente: Bloomberg y Santander
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10 principales capítulos de comercio exterior español

Capitulo          Importacion       Exportacion       Total 
 24.613   
 9.760   
 8.082   
 6.647   
 4.308   
 3.242   
 3.296   
 3.542   
 2.384   
 753   

  6.613   
 15.235   
 8.551   
 4.827   
 4.054   
 3.689   
 2.983   
 1.648   
 2.083   
 2.838   

 31.226   
 24.995   
 16.633   
 11.474   
 8.362   
 6.931   
 6.279   
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 4.467   
 3.590   

Fuente: AEAT

Fuente: Doing Business

Fuente: Estadisticas UE

Enero-Mayo 2013. En millones de euros 

País            Posición
País Export. % dif. 

2012
% dif. 
2012

Import

Combustibles y aceites

Vehiculos

Calderas y máquinas

Aparatos y mat. electrico

Prodct. farmaceuticos 

Plasticos

Hierro y acero 

Porduct. quimicos 

Prendas y vestidos 

Frutas 
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Los cobros y pagos en divisas exigen contar con pro-
ductos avanzados que se adapten y den mejor res-
puesta a las necesidades de las empresas.

La situación de tesorería de una empresa es la diferencia entre 
su fondo de maniobra y las necesidades de capital de trabajo

Acumuladores de divisas:
cómo aprovechar sus ventajas 

La  gestión de la tesorería en la empresa 

Un ejemplo de funcionamiento 

Una empresa contrata el 1 de Agosto de 2013 un acumulador a un año respecto al tipo de cam-

bio USD/EUR y con observaciones mensuales los días 1 de cada mes. Las condiciones pactadas 

en la contratación son las siguientes: (i) vencimiento: 1 de Agosto  de 2014; (ii) precio de ejerci-

cio: 1,3400 USD/EUR; (iii) barrera: a 1,2500 USD/EUR; (iii) importe acumulable en cada fecha de 

observación: 100.000 USD; e (iv) importe máximo acumulable: 1.200.00 USD.

Si en 9 de las 12 fechas de observación el tipo de cambio USD/EUR ha sido superior a 1,2500, la 

empresa ha acumulado un seguro de cambio en cuya virtud a vencimiento compra 900.000 USD 

contra EUR a un tipo de cambio de 1,3400 USD/EUR.

Entre las condiciones más importantes para contratar este producto tenemos que: carece de cos-

te alguno para la empresa, es decir no tiene que desembolsar una prima como en el caso de la 

compra de opciones, si no que funciona como un seguro de cambio. Además la empresa podrá 

liquidar/disponer anticipadamente del importe acumulado, en este caso el precio de ejercicio se 

ajustará a precio de mercado en función de las curvas de tipo de interés de cada una de las divi-

sas. Los subyacentes serán pares de divisa autorizados para la operativa de tesorería y su plazo 

máximo de 2 años, si bien el plazo usual de las operaciones suele ser de entre 12-18 meses.

El comercio exterior, las inversiones inter-
nacionales y en general  la actividad en 
terceros mercados conlleva, en nume-
rosas ocasiones, la incertidumbre que 
genera el riesgo de tipo de cambio. Este 
riesgo se define como el originado por 
la fluctuación en los mercados del valor 
de las divisas, a lo largo de un periodo 
de tiempo.

Para eliminar, o al menos mitigar, los 
efectos del riesgo de tipo de cambio, las 
empresas pueden poner en marcha diver-
sas iniciativas: adelantar o retrasar cobros 
y pagos, facturar en su propia moneda, 
etc., si bien las más efectivas son las de 
contar con productos que, atendiendo a 
cada circunstancia, controlan el riesgo de 
tipo de cambio.

Entre los productos que ofrecen las enti-
dades bancarias destacan los seguros de 
cambio o las opciones de divisas, como 
los más conocidos y utilizados. No obs-
tante existen otros como combinacio-
nes de opciones de divisas o productos 
estructurados que dan soluciones más 
personalizadas. Entre ellos se encuentran 
los acumuladores de divisas, un producto 
dirigido a empresas con alta facturación.

Características del producto
El acumulador es un producto financiero 
derivado que permite a la empresa com-
prar o vender un importe determinado de 
una divisa a un precio pactado, mejoran-
do las condiciones de otros productos y 
siempre que se den determinadas circuns-
tancias.

El acumulador simple permite, si en cada 
fecha de observación establecida (suele 
ser semanal o mensual) el tipo de cambio 
cumple determinadas condiciones (está 
dentro de un rango o por encima de 
determinada barrera), que se formalice un 
seguro de cambio por un importe prees-
tablecido, para su ejercicio a una fecha 
futura determinada y a un precio o tipo 

de cambio prefijado y acordado al inicio 
y que será mejor que el que se obtendría 
contratando en el mismo momento un 
seguro de cambio tradicional. 

A cambio, la empresa asume el riesgo de 
no conocer con exactitud el importe final 
de divisas que va a acumular y por lo tanto 
cambiar al precio establecido, ya que éste 
depende de las veces que en las fechas de 
observación, el tipo de cambio esté dentro 
del rango establecido o por encima de 
determinada barrera, corriendo el riesgo 
de no tener una cobertura suficiente a 
vencimiento. 

El importe máximo acumulable es conoci-
do en el momento de la contratación. La 
liquidación es idéntica a la de un seguro 
de cambio.  n

El fondo de maniobra, es la parte de los 
capitales permanentes que no está absor-
bida por la financiación de los valores de 
inmovilizado y, como consecuencia, está 
disponible para financiar las necesidades 
ligadas al ciclo de maduración. Mientras 
que las necesidades de capital de trabajo, 
son la parte de las necesidades propias del 
ciclo de maduración, cuya financiación no 
está cubierta por los recursos cíclicos.

El objetivo de calcular esta diferencia es 
poner de manifiesto la relación entre las 
necesidades financieras originadas por la 
actividad de una empresa y los recursos 
utilizados para cubrirlas. 

La necesidad de financiación incluye: las 
necesidades acíclicas, que corresponden 
a los valores inmovilizados y la parte de 
las necesidades cíclicas cuya financiación 
está a cargo de la empresa, es decir, el 
capital de trabajo. 

Así, el origen de las necesidades está 
en la relación entre el capital de trabajo 
necesario y el fondo de maniobra dispo-
nible. Cuando una empresa se halla en 
fase de fuerte expansión, sus necesidades 
de capital de trabajo son superiores a su 
capacidad de generar recursos perma-
nentes: la diferencia entre el fondo de 
maniobra disponible y el capital de trabajo 
necesario nos dará una situación de teso-
rería deficitaria o negativa que obligará a 
la búsqueda de recursos adicionales para 
restablecer el equilibrio financiero.

La gestión de tesorería
De la relación entre las necesidades de 
capital de trabajo y el fondo de maniobra 
pueden producirse distintas situaciones: 
que la tesorería sea deficitaria o negativa, 
lo cual colocará a la empresa en la necesi-
dad de cubrir ese déficit con financiación 
ajena; y que la tesorería sea positiva, lo 
que indicará que los recursos disponibles 
son superiores a las necesidades.

A partir de estas situaciones, entra en juego 
la gestión de tesorería, cuya finalidad será la 

de buscar recursos adicionales para cubrir 
una situación deficitaria -los recursos más 
usuales son: el crédito bancario y el aplaza-
miento de pagos- o la de buscar la coloca-
ción adecuada para los recursos sobrantes, 
en el caso de una situación de tesorería posi-
tiva, tales como: aprovechar descuentos por 
pronto pago, reducir el nivel de descuento 
comercial, invertir en activos financieros.

La incidencia final de todo este proceso 
sobre el saldo de disponible vendrá dada 
por los recursos de tesorería adicionales 
conseguidos, o la resta, si se trata de la 
colocación de recursos en activos de teso-
rería y la situación de tesorería inicial. 

Es decir, si ante una situación de tesorería 
deficitaria -necesidades de capital de tra-
bajo superiores al fondo de maniobra- se 
consiguen unos recursos adicionales por 
el mismo importe del déficit, el nivel de 
disponible no se verá afectado. Por el con-
trario, si estos recursos no se consiguen o 
su cuantía es inferior al déficit, el saldo de 
disponible disminuirá en un importe igual a 
la diferencia entre el déficit de tesorería y el 
total de recursos adicionales conseguidos.

Siguiendo este planteamiento se entiende 
que la gestión de tesorería queda enmar-
cada por la relación dinámica entre el 
fondo de maniobra y las necesidades del 
capital de trabajo. Esta es una perspectiva 
conceptual muy útil para comprender las 
verdaderas causas de los desajustes de 

tesorería en las empresas. Con frecuencia, 
los responsables de la gestión de tesorería 
quedan absorbidos por los problemas coti-

dianos -previsiones financieras, búsqueda 
de nuevos créditos, negociación de aplaza-
mientos- sin llegar a tener una visión clara y 
precisa de las causas que están provocando 
las tensiones financieras. 

En general, las decisiones financieras de la 
empresa se materializan en flujos de caja 
en el tiempo. Cobros y pagos no coinciden 
necesariamente en el mismo momento 
temporal, por lo que se hace necesaria 
una adecuada gestión de la posición de 
tesorería en la empresa. 

La gestión de tesorería la realiza la empresa 
con el apoyo de las entidades financieras. 
Banco Santander pone a disposición de las 
empresas una amplia gama de productos 
de activo y de pasivo para que el tesorero 
de la empresa pueda elegir en función de 
la situación y necesidades de la empresa. 

Si desea mas información sobre productos 
de tesorería, puede contactar con cual-
quier oficina de la red Santander. n

“Permite asegurar 
el cambio a mejor 
precio que el del 
seguro de cambio 
tradicional”

“El importe máxi-
mo acumulable 
es conocido en el 
momento de la 
contratación”

“La tesorería rela-
ciona necesidades y 
recursos financieros” 

“El déficit de tesorería 
frena el crecimiento 
de la empresa”
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Rafael Ruiz-Villar es licenciado en Derecho y Empresariales por la 
Universidad de Deusto y Executive MBA del Instituto de Empresa. 
Ha desarrollado su carrera profesional en varias empresas de 
comercio exterior y mantiene su actividad como tutor  y profesor 
de proyectos de Internacionalización (CECO-ICEX, EOI, IE), así 
como en el Club de Exportadores del que es miembro fundador; 
preside Ayudexport desde su creación.

¿Cómo surge Ayudexport y con qué 
objetivo?
Tras treinta años en la actividad exterior 
y más de 15 en la docencia sobre la 
internacionalización creo que existe un 
hueco en el mercado para que, de una 
forma integral, se preste a las empresas 
un servicio de apoyo y acompañamiento 
en el proceso de internacionalización. 
Las circunstancias restrictivas actuales del 
mercado nacional, junto con las ventajas 
de la diversificación geográfica, hacen 
que Ayudexport sea una oportunidad 
para realizar ese proceso de internacio-
nalización, de forma profesional y redu-
ciendo riesgos.

Nuestros objetivos se basan en tres ejes 
fundamentales:  la evaluación objetiva de 
las posibilidades de la empresa y sus pro-
ductos para internacionalizarse; la puesta 
a disposición de la empresa de estructuras 
y contactos internacionales conocidos y 
contrastados; y el apoyo a la empresa en 
la ejecución de sus proyectos, bien direc-
tamente, operando como un departamen-
to de exportación externo, o ayudándola 
a crear su propia estructura exportadora.

¿Cuál es la estructura de la compañía 
y cómo desarrollan su actividad con 
las empresas?
La empresa cuenta con tres departa-
mentos: Análisis/Estudios, Comercial y 
Ejecución. Están compuestos por equi-
pos de profesionales multidisciplinares 
y empresas colaboradoras que abarcan 
todas las áreas y servicios requeridos en el 
proceso de internacionalización.

El trabajo se inicia manteniendo diversas 
entrevistas con los responsables de las 
empresas para efectuar una evaluación 

de sus capacidades y limitaciones para 
internacionalizarse. A partir de esta infor-
mación, se elabora un “Plan de acción” 
personalizado en el que se definen los 
mercados de interés, la forma de abor-
darlos y las estrategias de marketing más 
adecuadas.

En su opinión ¿solo las empresas 
grandes están capacitadas para salir 
al exterior?
Éste es un error muy común. Existen mul-
titud de empresas en España que, por tec-
nología y competitividad, son susceptibles 
de internacionalizarse, sin necesidad de 
ser una gran empresa. Tenemos la opor-
tunidad de llenar el vacío que tradicional-
mente ha existido en la empresa en este 
sentido y que los mercados internaciona-
les sean un mercado más, que garantice la 
estabilidad y el crecimiento de la empresa. 
Las empresas que no se globalicen está 
condenada a medio plazo a desaparecer y 
sólo internacionalizándose se consigue la 
dimensión y diversificación de mercados 
que garantizan su futuro.

¿Cuáles son los puntos fuertes de su 
oferta de servicios a la internaciona-
lización?
La principal aportación de Ayudexport  es 
una visión global del proceso completo de 
internacionalización, así como el conoci-
miento y la capacidad de poder coordinar 
todas y cada una de las actividades que 
ese proceso exige
 
De entre sus servicios ¿a cuales podrán 
acceder las empresas que participan 
en el PLANEXPORTA 2.0 de Banco 
Santander? 
Tomando como base los tres ejes funda-
mentales de actuación de Ayudexport, 
enunciados anteriormente como objeto 
de nuestra actividad, podríamos decir que 
todos ellos son accesibles para cualquier 
empresa, si bien la experiencia previa que 
la empresa tenga, así como sus capacida-
des financieras y de recursos humanos, 
condicionarán el plan personalizado de 
acción, aplicable a cada caso en concreto.

¿Qué elementos importantes deben 
tener en cuenta las PYMEs en sus pro-
cesos de internacionalización?
Yo diría que dos son los condicionantes 
previos; el primero es el convencimiento 
y voluntad de la propiedad/dirección 
de la empresa, para embarcarse en el 
proceso de internacionalización y el 
segundo el compromiso, por los respon-
sables de la empresa, del hecho cierto y 
contrastado de que el proceso de inter-
nacionalización es un proceso que no se 
sustancia en el corto plazo, sino que se 
trata de una actividad que requiere de 
fuertes dosis de  constancia, esfuerzo y 
dedicación, lo que se exige en el medio 
y largo plazo.

Teniendo en cuenta la coyuntura eco-
nómica actual ¿Cuáles cree que son 
los mercados con mayor potencial 
para las PYMEs españolas?
No puede generalizarse. Siempre todo va 
a depender del producto o servicio, así 
como de sus características, nivel tecnoló-
gico y precio. En términos generales, creo 
que España tiene mucho que decir en 
los mercados africanos, hasta hace poco 
tiempo ignorados, que por su nivel de 
desarrollo presentan un gran interés para 
muchos productos y servicios. 

Por otra parte, los mercados tradiciona-
les iberoamericanos son, por proximidad 
cultural e idioma, un objetivo que no 
puede faltar en una estrategia de inter-
nacionalización. 

Por último, los pujantes mercados asiá-
ticos presentan unas características y 
alejamiento que los hacen algo menos 
atractivos y más complejos para las eta-
pas de inicio. n

“Analizamos las nece-
sidades concretas de 
cada empresa”

“Aportamos una visión 
global del proceso de 
internacionalización”

Rafael Ruiz-Villar
PRESIDENTE DE AYUDEXPORT

“Apoyamos y damos seguridad a los procesos 
de internacionalización de las pymes” 
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La aduana española prepara 
su sistema electrónico (II) 
En el número anterior de “Pulso Exterior” se publicaba la primera parte de este 
artículo elaborado por Marisa González Andreu, subdirectora general de Gestión 
Aduanera, sobre las ventajas de los procedimientos aduaneros simplificados. En esta 
segunda, se analizan con detalle los beneficios para importadores y exportadores 
que trabajan con empresas que utilizan estos procedimientos simplificados. 

La estrategia de Lisboa fijó como obje-
tivo hacer de Europa la economía más  
competitiva y dinámica del mundo, por lo 
que la competitividad se ha convertido en 
una de las prioridades de las políticas de la 
Unión Europea.  ¿Cómo puede la aduana 
apoyar a la consecución de este objetivo?

Otros procedimientos simplificados
En esta segunda parte del artículo se 
continúan detallando los beneficios de 
la simplificación de los procedimientos 
aduaneros, por los que apuesta la Aduana 
Española, para importadores y expor-
tadores. Aparte de los procedimientos 
simplificados de declaración señalados en 
el artículo anterior, la normativa aduanera 
prevé otras simplificaciones que, indirecta-
mente, pueden beneficiar a importadores 
y exportadores, si trabajan con empresas 
que hacen uso de las mismas.

1.- Procedimiento de tránsito simplifi-
cado para el tráfico de mercancía en 
contenedores por ferrocarril.
Esta modalidad de tránsito NCTS (New 
Computerised Trafic System o tránsito 
informatizado) está prevista para fomen-
tar y agilizar el transporte por ferrocarril 
de mercancía no comunitaria, desde los 
puertos de entrada de dicha mercancía 
situados en territorio nacional hasta el 
punto interior de destino de la misma. 

Este procedimiento ofrece importantes  
ventajas como la dispensa de garantía de 
acuerdo a lo previsto en el art. 94.4 del 
CAC; el retraso de determinados contro-
les aduaneros hasta el punto de destino, 
agilizando la entrada de la mercancía y 
reduciendo los costes; y la petición de 

menos datos que los requeridos en una 
declaración normal. 
Para poder acogerse a esta modalidad de 
tránsito,  el obligado principal deberá ser 
titular de un certificado OEA de simplifica-
ciones aduaneras, protección y seguridad.

2. Procedimientos simplificados de 
expedidor y destinatario autorizado 
de tránsito comunitario / común.
El régimen de transito aduanero permi-
te que las mercancías provenientes del 
exterior que no hayan sido despachadas, 
sean transportadas bajo control aduane-
ro, entre dos aduanas dentro del mismo 
territorio o con destino al exterior, con 
suspensión del pago de los derechos 
arancelarios y demás tributos aplicables 
a la importación, previa presentación de 
garantía y otros requisitos formales. 

En relación con este procedimiento caben 
otras simplificaciones, como la reducción 
de garantías para operadores solventes 
o las figuras de expedidor o destinatario 
autorizado. 

3.- Simplificaciones en relación con el 
tráfico marítimo de corta distancia. 
Como consecuencia de la situación geo-
gráfica de nuestro país, son frecuentes los 
tráficos por vía marítima de embarcacio-
nes con mercancías comunitarias. A dife-
rencia del tráfico aéreo o por carretera, 
en el marítimo, una vez que la mercancía 
llega a su destino en otro Estado miem-
bro, es necesario justificar que la misma es 
comunitaria. Para facilitar y agilizar estas 
formalidades se prevén varias simplifica-
ciones entre las que destacan los servicios 
regulares o la justificación del estatuto 
comunitario en manifiesto. 

Por servicio regular se entenderá aquel 
servicio marítimo que efectúa regularmen-
te transportes de mercancías en buques 
que circulen únicamente entre puertos 
situados en el territorio aduanero de la 

Comunidad, sin hacer escalas fuera de 
este territorio. Las mercancías transpor-
tadas en servicios regulares se presumen 
comunitarias, sin necesidad de justifica-
ción adicional.

Por otro lado, las autoridades aduaneras 
también pueden autorizar a las compañías 
navieras a justificar el estatuto de las mer-
cancías en el manifiesto. 

Los operadores que seleccionen para sus 
operaciones compañías navieras con algu-
na de estas simplificaciones se beneficiarán 
de una menor carga administrativa y mayor 
agilidad en la tramitación de sus envíos.

4. Prueba del estatuto comunitario de 
mercancías, expedidor autorizado de 
documentos que acrediten el carácter 
comunitario de las mercancías.

Por último, se prevé la posibilidad de que 
las autoridades aduaneras puedan auto-
rizar a cualquier persona, denominada 
«expedidor autorizado», que pretenda 
probar el estatuto comunitario de las mer-
cancías mediante un documento (el T2L) 
con arreglo al artículo 315, o mediante 
alguno de los documentos previstos en los 
artículos 317 a 317 TER, o «documentos 
comerciales», a utilizar sin presentarlos 
para su visado ante la oficina competente. 
(Artículo 324 bis DACA).n

Marisa González Andreu
Subdirectora General de Gestión 
Aduanera
Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales

“Favorecer el comercio y 
la actividad económica es 
labor aduanera”

“El certificado OEA es 
una pieza clave en la 
aduana actual”
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Para no perderse

CAC: Código aduanero comunitario
DACA: Disposiciones de aplicación del código aduanero comunitario 
NCTS: New Computerised Trafic System. Nuevo sistema de tránsito informatizado, un 
sistema de ámbito europeo basado en las declaraciones y la tramitación electrónicas. 
OEA: Operador económico autorizado de aduanas.
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Ferias Internacionales

El Gobierno modifica el nuevo Estatuto de ICEX 
España Exportación e Inversiones
El ICEX aglutinará todos los servicios de apoyo a la 
internacionalización  bajo una misma dependencia 
orgánica en el marco del proceso de racionalización 
de la Administración Pública, a la vez que dará entra-
da en sus órganos de gobierno a una amplia repre-
sentación del sector privado implicado en la interna-
cionalización, a través del Consejo de Orientación 
Estratégica (COE). La función de captación de inver-
siones exteriores la asume ICEX tras la integración en 
su estructura de Invest in Spain, así como integrará la 
actividad de España Expansión Exterior.

Sovereign Bank cambiará su nombre por Santander
Sovereign Bank, filial de Banco Santander y uno 
de los 25 mayores bancos comerciales de Estados 
Unidos por depósitos, cambiará su nombre y comer-
cializará sus productos bajo la enseña de Santander 

a partir de octubre próximo. Esto supone que sus 1,7 
millones de clientes podrán acceder, más fácilmente, 
a toda la estructura internacional del Santander. 

España se acerca al equilibrio 
En los primeros cinco meses de 2013 las expor-
taciones españolas de bienes crecieron un 7,4% 
respecto al mismo periodo de 2012, hasta los  
97.873,7 millones de euros, mientras que las 
importaciones se redujeron un 3,2% hasta los 
103.591,4 millones de euros. El déficit comercial 
fue de 5.717,7 millones de euros, un 64,1% infe-
rior del nivel registrado en el mismo periodo de 
2012 (-15.941,2 millones de euros).

Santander Brasil refuerza su apuesta por las pymes
El consejero delegado de Banco Santander Brasil, 
Jesús Zabalza, se ha comprometido a reforzar la 
apuesta del banco por las pequeñas y medianas 

empresas brasileñas durante su intervención en 
el XII Encuentro Santander-América Latina, cele-
brado en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), y destacó el papel protagonista de 
las pymes en la agenda de desarrollo económico 
y social del país.

El ICO concede durante el mes de julio 2.334 
millones de euros
El Instituto de Crédito Oficial ha concedido 2.334 
millones de euros en préstamos a autónomos y 
Pymes a través de las Líneas ICO durante el mes de 
julio de 2013. Se trata del importe más elevado en 
la concesión de préstamos de las Líneas ICO durante 
el  mes de julio en los últimos tres años, antes del 
comienzo de la crisis financiera en la Eurozona. Con 
este último dato del mes de julio, el volumen presta-
do por ICO a autónomos y empresas españolas en 
lo que va de año asciende a 6.500 millones de euros.

Aprobado el Proyecto de Ley de Cámaras de Comercio

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de 

Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación, que permitirá 

la continuidad del sistema cameral en España, 

convertirá al Consejo Superior de Cámaras en la 

Cámara de Comercio de España y reforzará el 

papel de estos organismos en el proceso de inter-

nacionalización y el impulso de la competitividad 

de las empresas españolas.

Dos de las principales novedades que desa-

rrollarán las cámaras son el Plan Cameral de 

Internacionalización, que sustituye al plan anterior 

y se aprobara anualmente por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, y un nuevo Plan 

Cameral de Competitividad, que incluirá el conjun-

to de las funciones públicas que deben desarrollar 

las cámaras en apoyo a la competitividad de las 

empresas españolas, especialmente de las pymes, 

que ejecutará la Cámara de España en colabora-

ción con todas las cámaras españolas.

Entre las novedades destaca igualmente la for-

mación profesional dual, fundamental para la 

generación de empleo como objetivo a potenciar 

en España siguiendo un modelo similar al de las 

Cámaras alemanas. El texto legal contempla como 

función la de participar, con las administraciones 

competentes, en la organización de la formación 

práctica en los centros de trabajo, incluida en 

las enseñanzas de la formación profesional, en 

especial en la selección y validación de centros de 

trabajo y empresas, en la designación y formación 

de tutores y en el control y evaluación del cumpli-

miento de la programación.

Santander,  “Banco sostenible global del año” por Financial Times e IFC
Banco Santander ha sido elegido el banco sostenible 
global del año en la octava edición de los premios 
Sustainable Finance Awards del Financial Times y 
International Finance Corp. (IFC), agencia pertene-
ciente al Banco Mundial. Estos premios están consi-
derados de referencia en el mundo de la inversión y 
la banca socialmente responsable. Banco Santander 
Brasil ha resultado ganador en América.
El jurado de los premios ha valorado el compromiso 
de Banco Santander con las universidades como 
vía para facilitar el desarrollo económico y social 
y contribuir a gestionar las presiones económicas 

y medioambientales en el mundo de los negocios 
y la sociedad en general. A través de la división 
Santander Universidades, el banco tiene alianzas 
estratégicas con universidades, desarrolla programas 
a medida para los alumnos y promueve la colabo-
ración internacional. En 2012, Santander concedió 
becas y ayudas a casi 32.000 estudiantes.
Los premios suponen un reconocimiento al liderazgo 
“de todos los ganadores en sus respectivos campos 
de actuación”, según señaló Martin Dickson,  editor 
jefe del Financial Times en EEUU y copresidente del 
jurado, compuesto por reputadas personalidades 

del mundo de la sostenibilidad. Banco Santander ha 
competido en esta edición con 254 candidaturas a 
los premios, procedentes de 164 entidades financie-
ras y 57 no financieras de más de 60 países.
Los premios FT/IFC Sustainable Awards los conceden 
anualmente el diario Financial Times y IFC, que es la 
mayor institución del mundo de desarrollo global 
centrada en el sector privado.
Banco Santander fue nombrado el banco “Más 
Verde” del mundo en 2011 y 2012 por la revista 
mensual Bloomberg Markets.

Alemania apoya la financiación de pymes españolas 

Los ministros alemanes de Finanzas y Economía  y 

sus colegas españoles han presentado en Berlín un 

acuerdo para la financiación de pequeñas y media-

nas empresas de España, por un total de 1.600 

millones de euros. El instituto de crédito alemán 

KfW y el español ICO aportarán 800 millones de 

euros cada uno. 
El acuerdo tiene como objetivo abordar los pro-

blemas de financiación y liquidez de las pymes 

y mejorar el acceso al crédito para este tipo de 

empresas. En concreto, la aportación de 800 millo-

nes de euros del KfW llegará a las pymes españolas 

a través de las Líneas de Mediación del ICO con 

la intermediación de las entidades colaboradoras.

Durante el acto, los ministros destacaron el objetivo 

de facilitar el acceso de las pymes a la financiación, 

ya que suponen una parte fundamental del sector 

económico, una fuente importante de puestos de 

trabajo y  un sólido modelo de negocio y perspec-

tivas de crecimiento. 

España ha hecho grandes esfuerzos para volver 

a la senda del crecimiento y creación de empleo. 

El resultado es una economía competitiva y con 

gran potencial. Quedan pendientes, sin embargo, 

importantes retos como la lucha contra el desem-

pleo, por lo que éste acuerdo es un importante 

apoyo para las pequeñas y medianas empresas que 

son la mayor fuente de puestos de trabajo“.

Igual que ocurre en Alemania, las pymes tienen 

una importancia determinante para la economía 

española. El programa implica que las pymes espa-

ñolas aprovechen tanto el fortalecimiento de las 

líneas del ICO como las condiciones ventajosas de 

refinanciación del KfW. El acuerdo firmado es parte 

de la estrategia del Gobierno español para lograr 

que los instrumentos europeos apoyen a las pymes. 

EXPO FERRETERA 2013 
Sector: Materiales de construcción, 
fontanería, pintura, herramientas.  
Fechas: 04-07/09/2013 
Lugar: BUENOS AIRES (Argentina)

e-CARTEC 2013
Sector: Vehículos eléctricos, elec-
trónica, tecnología de recargas, etc.
Fechas: 15-17/10/2013 
Lugar: MUNICH (Alemania)

BRAND LICENSING EUROPE 2013 
Sector: Licenciatarias, licenciadoras 
o agentes de marcas españolas
Fechas: 15-17/10/2013 
Lugar: LONDRES (Reino Unido)

ANUGA 2013 
Sector: Agroalimentación, alimen-
tos de todo tipo, equipos, tecnolo-
gía, bebidas. 
Fechas: 05-09/10/2013 
Lugar: COLONIA (Alemania)

DOMEXPO 2013 
Sector: Sector inmobiliario y comer-
cialización segunda residencia.  
Fechas: 17-20/10/2013 
Lugar: MOSCU (Rusia)

IBC 2013 
Sector: Radiodifusión, compo-
nentes electrónicos y tecnologías 
multimedia aplicadas a la comu-
nicación.  
Fechas: 12-17/09/2013 
Lugar: AMSTERDAM (Holanda)

PROJECT IRAQ 2013 
Sector: Materiales y equipos para la 
construcción, infraestructuras, inge-
niería, saneamiento, energías reno-
vables y medio ambiente.
Fechas: 28-31/10/2013
Lugar: ERBIL (Irak)

WOMEX 2013 
Sector: Música, producciones 
musicales, instrumentos, etc.   
Fechas: 23-27/10/2013 
Lugar: GALES (Reino Unido)

Agenda

ICEX España Exportación e Inversiones orga-
niza, a través de las oficinas Económicas y 
Comerciales de la Embajada de España en 
Brasilia y São Paulo, un Foro de Inversiones y 
Cooperación Empresarial España-Brasil.
Este evento supone la continuación de la labor 
iniciada con los foros celebrados anteriormente 
por ICEX en este país y su objetivo principal 
es facilitar a las empresas españolas la identi-
ficación de oportunidades de inversión y coo-
peración empresarial así como de potenciales 
socios en este mercado. Durante la celebración 
del mismo, las empresas participantes podrán 
establecer contactos directos con empresarios 

brasileños interesados en establecer alianzas 
estratégicas con empresas españolas.
Brasil se sitúa como la sexta economía del 
mundo representando la mitad del PIB latinoa-
mericano. Es, además, un mercado reconocido 
internacionalmente por su tamaño siendo el 
quinto más extenso y poblado del mundo (con 
una clase media que representa ya el 53% de la 
población) así como por su estabilidad política y 
económica con previsiones de crecimiento del 
2,4% y 3% en 2013 y 2014, respectivamente, 
avaladas por las reformas macroeconómicas 
emprendidas en defensa de una economía de 
mercado junto con el compromiso del gobier-

no actual en la mejora de las infraestructuras 
básicas.
Los sectores elegidos como prioritarios para 
este Foro han sido seleccionados a partir de las 
oportunidades existentes actualmente y son los 
siguientes:
Audiovisual, Construcción y  Arquitectura,  
Energías Renovables, Infraestructuras de trans-
porte, Saneamiento y Aguas, y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Más información: 
Mar Cabellos, Tel 902 349 000 
E-mail: mar.cabellos@icex.es 

Lugar y fecha de celebración: Sao Paulo (Brasil) 26 y 27 de Noviembre 2013

Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-Brasil 

Organizado por la Cámara de Comercio de 
Madrid, y con el apoyo de las oficinas comercia-
les en los dos países, este encuentro empresarial 
tiene como objetivo promover la cooperación 
entre empresas españolas y locales en los secto-
res de tecnologías de la información, maquinaria 
para el sector infraestructura y construcción en 
general, energía, medio ambiente, bienes de 
equipo (agroindustria, minería e industria en 
general), consumo, cosmética, servicios etc. , sin 
que se descarten otros sectores de interés. 
Colombia y Perú, con un mercado conjunto 

de más de 77 millones de habitantes, más de 
436 millardos de euros de PIB, y un crecimiento 
medio previsto para 2013 superior al 5%, repre-
sentan las economías más abiertas, estables y 
atractivas de la región andina con las que la 
Unión Europea ha firmado un acuerdo comercial 
que se espera entre en vigor durante el 2013, en 
el caso de Colombia y que está en vigor, desde el 
pasado mes de marzo, en el caso de Perú. 
La Cámara de Madrid facilitará agenda persona-
lizada de entrevistas con empresas y organismos 
de interés, asesoramiento especializado para el 

acceso a los mercados colombiano y peruano y la 
organización logística de la acción. Las empresas 
participantes podrán optar a una subvención de 
parte de los gastos. La Cámara de Madrid pone 
a disposición de las empresas participantes una 
nueva herramienta práctica y útil, DOCUPAÍS, 
que ofrece información completa y actualizada 
sobre los documentos y trámites necesarios para 
exportar productos a Perú y Colombia. 
Más información: 
Ana Martinez Paramo, Tel. 915383500. 
Email: cex.promocion1@camaramadrid.es

Lugar y fecha de celebración: Bogotá (Colombia) 7 y 8; Lima y Arequipa (Perú) 9 al 11 de octubre de 2013

Encuentro empresarial en Colombia y Perú 2013 




