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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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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
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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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
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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



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2021 13

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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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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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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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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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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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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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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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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Cámara de España. Auditorio - 17 y 18 de junio
•“Vemos la internacionalización como un asunto

de Estado que requiere políticas de Estado”.
•Acceso a los fondos de la UE y de otros

organismos internacionales.
•Gestión del talento. Nuevos servicios.
•Cooperación para la recuperación.
•El papel de España en la conexión entre

Latinoamérica y Europa.
•El valor de África en el contexto internacional.
•La Transformación del sector agroalimentario y

su futuro en el contexto global.

104

Galería de Cristal del Palacio de Cibéles - 16 de junio
•25 empresas e instituciones expositoras.
•Mesas redondas: “Administraciones

comprometidas con el fomento de la
exportación”, “Finanzas para la
internacionalización” y “MADRID, el valor de
una Marca”.

•Representantes de 50 países.
•12 conferencias especializadas

72

CEOE. Sala José María Cuevas - 15 de junio
•El papel de las empresas internacionalizadas

para el crecimiento de la economía española.
•Los tres retos del sector exportador.
•Contratación y fiscalidad internacional.
•La revolución del sector logístico.

66

Salón de Actos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo - 14 de junio
• 20 años de comercio exterior en España. Presente y futuro

IMEX-Madrid 2021, con un nuevo
formato, alcanza su mayor difusión

58
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• CESCE y Bankinter apoyan a las empresas exportadoras.
• Santander muestra su compromiso con las empresas del

corredor España-Reino Unido.
• Coyuntura bursátil: Un paréntesis en los mercados.
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• Marruecos, el desafío del socio del sur.
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• Negocios en África y logística internacional.
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6

• El tráfico portuario continúa con su crecimiento gracias
al aumento de las exportaciones.

• Los ingresos del comercio online crecen un 3% a nivel
mundial.
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Veinte años de comunicación
sobre Negocio Internacional
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• Resistir con todo en contra: el sector alimentario en tiempos
de pandemia.

Reportaje Entrevistas

• Xiana Méndez Bértolo, Secretaria de Estado de Co-
mercio.

• Fernando Salazar, presidente de CESCE.
• José Luis Curbelo, Presidente y consejero delegado
de COFIDES.

• Narciso Casado, director del gabinete de presiden-
cia; Director de Relaciones Internacionales e Institu-
cionales en CEOE y Secretario Permanente del Con-
sejo de Empresarios Iberoamericanos.

• Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores
e Inversores Españoles.

• Jaime Uscola, director de Negocio Internacional de
Santander España.

• Carlos Dalmau, director de Soluciones Internaciona-
les, Banco Sabadell.

• Nicolas Mouze, director de marketing y ventas de
DHL Express.
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• José Carlos García de Quevedo, Presidente del ICO.
• José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comer-
cio de España.



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2021 3

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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