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PÁGINAS AZULES

En portada
Ohne Titel (Hello World), de 2011, es una 
obra del artista Valentin Ruhry consistente 
en un gran tablero de interruptores que, 
en posición de encendido, se iluminan y 
dibujan el texto “Hello World”, un saludo del 
sector exterior español dirigido al mundo. 
Cortesía de Christine Koenig Galerie, Viena.



UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Tras un 2012 marcado por la incertidumbre en la zona euro y la sombra del 
rescate, nos adentramos en 2013 con la sensación de que el entorno económico 
va ganando estabilidad y de que la confianza en la solvencia del mercado español 
comienza a mostrar signos de recuperación. Por eso, en este primer número del 
año queremos hablar de perspectivas y oportunidades, convencidos de que el tejido 
empresarial español está preparado para competir en el nuevo entorno global 
creando empleo y riqueza de manera sostenible. 

Una prueba de ello es el comportamiento del sector exterior que analizamos en 
portada como una de las palancas clave de crecimiento, haciendo hincapié en la 
internacionalización no solo como búsqueda de alternativas ante la debilidad 
de la demanda doméstica sino como comportamiento estratégico para grandes 
compañías y pymes. 

A esta mirada hacia los próximos meses hemos sumado también la óptica de 
algunos de los directivos protagonistas de la actualidad. Por un lado, tenemos el 
placer de contar con dos mujeres con destacadas trayectorias. La nueva presidenta 
de la CNMV, Elvira Rodríguez, presenta en Valores sus objetivos al frente de 
la institución, su punto de vista sobre la crisis financiera y sobre el futuro de la 
supervisión bancaria en Europa y el mundo. A la visión de la CNMV añadimos 
la de María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, que habla de 
la reestructuración del sector y del futuro de la entidad que dirige. Asimismo, 
Jesús Serafín Pérez, presidente de la Federación de Industrias de Alimentación 
y Bebidas (FIAB), expone el carácter estratégico de un sector cuyo futuro vendrá 
determinado por la capacidad de innovar ante retos como el fuerte crecimiento 
demográfico, el cambio climático y la naturaleza finita de los recursos naturales. 

En cuanto a los mercados exteriores que en cada ocasión retratamos en “Dimensión 
Global”, en este número exploramos la creciente apertura a la inversión extranjera 
de Kenia, Nigeria y Sudáfrica de la mano de algunas de las empresas que mejor 
conocen el terreno como son Acerinox, Abengoa e Isolux Corsán. 

Además, los temas de gestión empresarial encuentran también su espacio en 
Valores 12. Conscientes de que en momentos de dificultad financiera la gestión 
diaria de la empresa se centra en los retos más urgentes, describimos cómo la 
figura del Chief Restructuring Officer (CRO) y los procesos de turnaround pueden 
ayudar a las compañías a volver a la rentabilidad. 

Por otra parte, continuamos con nuestro repaso por los valores corporativos de 
KPMG entrevistando a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Príncipe de 
Asturias, sobre el rol de compromiso social que ejercen las fundaciones en España.

Finalmente, deseo que les guste el nuevo formato de Valores que presentamos con 
el número 12, más cómodo y eficiente, y espero sus contenidos les aporten valor.

JOHN M. SCOTT
Presidente de KPMG en España
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REMOLCAR 
ICEBERGS 
PARA PALIAR 
LA ESCASEZ 
DE AGUA

Según el informe de la ONU Science-policy bridges over 
troubled waters, en 2050 habrá una grave escasez de agua  
en siete de las diez principales cuencas fluviales del planeta, 
que albergan la cuarta parte de su población y generan el  
10% del PIB. La Tierra se enfrenta a un alarmante déficit de 
recursos hídricos debido a la urbanización en las principales 
cuencas fluviales y al calentamiento de las cuencas oceánicas.

Para mitigar el problema, el ingeniero francés Georges Mougin 
ha trabajado en las últimas cuatro décadas en una solución 
revolucionaria: remolcar icebergs hasta lugares con sequía. 
Las montañas de agua dulce concentran el 70% de agua 
potable del planeta, y cada año se pierden en el mar 350.000 
toneladas de hielo desprendido. La viabilidad del proyecto 
ha sido demostrada, incluso con climatología extrema, gracias 
a experiencias 3D virtuales y una red de expertos en ingeniería, 
glaciología, meteorología y oceanografía física. El primer 
iceberg remolcado llegará a las Islas Canarias en 2014. Desde 
Canadá, siete millones de toneladas de hielo viajarán cuatro 
meses y abastecerán de agua a 35.000 personas en un año.

INTRO

HÁGASE LA LUZ 
SOBRE LOS 
DERIVADOS

Una de las causas más señaladas de la última crisis financiera 
es la profusión de productos derivados que se contratan en el 
mercado over the counter, sin registros. El G20 instó en 2009 
a que los derivados pasen a realizarse en intercambios abiertos 
y controlados. A partir de ahí, desde la Unión Europea (EMIR) 
a Estados Unidos (Ley Dodd-Frank), pasando por Hong Kong 
y otros países, se han aprobado medidas que entrarán en 
vigor en los próximos meses, según explica el último informe 
Frontiers in Finance de KPMG.

Quedan escollos notables para la implantación, como crear 
las infraestructuras tecnológicas necesarias o conciliar las 
distintas regulaciones de protección de datos. Pero la línea es 
clara: en EE UU, los participantes en una operación de swap 
tendrán que mantener registro de la transacción hasta cinco 
años después de realizarse, y enviar los datos a un registro 
electrónico central que tendrá la información disponible hasta 
15 años. Como otras exigencias regulatorias surgidas de la 
crisis, supondrá un reto para las empresas, pero también les 
ofrecerá la oportunidad de revisar sus sistemas y operaciones 
para elevar su eficiencia.

05FEBRERO 2013
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EL CENTRO DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
MUNDIAL SE 
MUDA

El epicentro global de la innovación tecnológica dejará de ser 
Silicon Valley en 2016. Esa es la previsión de la mitad de los 
directivos encuestados para el informe de KPMG Mobilizing 
innovation: the changing landscape of disruptive technologies. 
Un 44% de ellos ve en China el candidato con mayor potencial 
para tomar el relevo, mientras un 22% apuesta por India y otro 
10% lo hace por Japón.

La encuesta revela discrepancias respecto a qué función 
empresarial debe ser la responsable de canalizar la innovación. 
Tres de cada diez encuestados creen que es tarea del consejero 
delegado, mientras que un 20% (incluyendo el 50% de las 
respuestas de China) señala a la figura del Chief Innovation 
Officer (CIO). En cuanto a los principales departamentos 
impulsores de la innovación, el de I+D es citado por un 38%,  
y le siguen en la lista los de TI y planificación estratégica.  
El mayor consenso entre los encuestados aparece al definir el 
incremento de ingresos como la principal métrica para calcular 
el valor de la innovación.

INTRO



¿PARA CUÁNDO 
LO QUIERE?

Si, por definición, la moda es efímera, cuanto antes se consiga 
la ropa, mejor. Esa es la filosofía que parece estar detrás del 
grupo de distribución europeo Aurora Fashions, que entrega 
pedidos realizados por Internet en un plazo máximo de 90 
minutos, según explica la última edición de Consumer Currents 
de KPMG International. Por poco más de diez euros, la cadena 
propietaria de las marcas Oasis, Warehouse y Coast realiza las 
entregas en tiempo récord en Londres y otras cuatro ciudades 
británicas. Aurora ha externalizado su distribución a la red de 
transporte Shutl, ha repensado su logística al utilizar todas sus 
tiendas como almacén y ha incentivado a su personal para 
completar los pedidos en el mínimo tiempo.

Una apuesta estratégica que interpreta el socio de Distribución 
de KPMG en el Reino Unido, Marc Schonhage: “Los 
distribuidores con tiendas físicas tienen que ser creativos para 
salir al paso de la presión de sus competidores online. El de 
Aurora Fashions es un modelo intrigante que muchas empresas 
seguirán con interés”, explica.

INTRO

09FEBRERO 201308VALORES 12
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LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR SE 
GLOBALIZA

La demanda de programas internacionales de formación 
superior ha crecido entre 2000 y 2010 un 99%, hasta los 
4,1 millones de estudiantes. La globalización sociocultural, 
unida al crecimiento de las economías emergentes y la 
conveniencia de evitar los riesgos específicos de cada 
mercado local, están llevando a las instituciones educativas 
a expandir su presencia global mediante programas 
transnacionales, alianzas estratégicas, apertura de nuevos 
campus y enseñanza online.

Los beneficios son claros tanto en términos de crecimiento 
como de desarrollo e innovación. China, por ejemplo, 
ha invertido 20.000 millones de dólares en educación desde 
1990 y ha incrementado el número de estudiantes superiores 
desde cinco millones a mediados de los 90 hasta más de 
34 millones en 2010. Para las instituciones educativas está 
claro: en el mundo desarrollado, el potencial limitado de 
crecimiento orgánico obliga a buscar otros mercados, donde 
comunidades cada vez más prósperas cuentan con grandes 
segmentos de población joven y la necesidad de crear valor. 
El informe de KPMG International Extending the campus 
tiene las claves de este fenómeno.

ENVEJECIMIENTO 
Y LONGEVIDAD

Las tendencias demográficas actuales llevarían a España  
a perder una décima parte de su población en 40 años. En sus 
Proyecciones de Población 2012, el INE calcula que el país 
tendrá 41,4 millones de habitantes en 2052. La disminución 
del número de mujeres en edad fértil provocará que en los 
próximos 40 años nazcan en España 14,6 millones de niños,  
un 24% menos que en los últimos 40.

Al mismo tiempo, la esperanza de vida seguirá creciendo 
y alcanzará en 2052 los 86,9 años en los varones y los 
90,7 años en las mujeres, ocho y seis años más que ahora, 
respectivamente. Siguiendo la tendencia actual, casi el 
40% de la población de España será mayor de 64 años 
en el 2052.

En cuanto al saldo inmigratorio, las proyecciones del INE 
prevén que hasta mediados de siglo inmigren a España 
16,7 millones de personas, en su mayoría procedentes 
de la Unión Europea (4,9 millones), Sudamérica (3,8) y 
África (3,5 millones), mientras que en el mismo periodo 
abandonarán España 18,1 millones de ciudadanos.

INTRO
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En este contexto entra en juego el plan 
PIVE aprobado por el Gobierno, que, 
aunque lentamente, está despertando 
instintos compradores en algunos 
españoles cuyo coche se cae literalmente a 
pedazos. La reciente renovación del plan, 
cuyo presupuesto se duplica hasta llegar 
a los 150 millones de euros, constituye un 
nuevo soplo de aire fresco para el sector;  
si bien es cierto que no hará remontar las 
matriculaciones, contribuirá a frenar la 
degradación que sufre el mercado nacional. 

“Es a todas luces un paso en la buena 
dirección”, afirma Roger, coincidiendo con 
el sector. El ministro de Industria, José 
Manuel Soria, ha señalado que el nuevo 
incentivo será bueno para los fabricantes, 
los distribuidores y concesionarios, y el 
mundo de la publicidad, “además de para 
la recaudación de ingresos del Estado”. 
En definitiva, las ayudas a la compra de 
vehículos se pagan de largo por sí solas, 
pues por cada euro que pone el Estado 
le retornan tres a través de diversos 
tributos, según los cálculos de Anfac. La 
primera edición del plan PIVE costó a las 
arcas públicas 75 millones de euros, pero 
las ventas impulsadas conllevaron una 
recaudación impositiva de 296 millones.

 
EL MISMO PARQUE
 
Roger considera que la reducción de las 
ventas se debe a la crisis y no a un cambio 
de tendencia en el uso del vehículo por 
parte de los españoles. “El parque no se ha 
reducido, se mantiene en unos 500 coches 
por cada 1.000 habitantes. Por tanto, 
es cuestión de tiempo que esa demanda 
embalsada aflore, porque la edad media de 
los vehículos está aumentando”. En cifras, 
el directivo cree que el potencial real del 
mercado español se sitúa entre un millón 
y un millón cien mil turismos/año en 
circunstancias normales (lejos de los 
700.000 actuales). Sin embargo, cuando  
la economía remonte y vuelva la confianza 
a los consumidores, es posible que en uno 
o dos años las matriculaciones alcancen 
los 1,2-1,3 millones año.

KPMG ha detectado que la crisis ha 
provocado llamativos cambios en los 

Cara o cruz; luces y sombras. Aunque 
suene a tópico, la automoción afronta en 
2013 un futuro bipolar. Por el lado de las 
ventas, la situación ha llegado a niveles 
que se pueden calificar de paroxismo al 
rebajar las matriculaciones de los turismos 
por debajo de las 700.000 unidades y 
las de los vehículos comerciales algo 
por encima de 100.000, retrotrayendo 
el mercado a cifras de 1986. En cambio, 
del lado de la producción las plantas 
españolas han recibido durante el pasado 
año la confirmación de nuevos modelos 
que garantizan el futuro para la próxima 
década, poniendo de manifiesto que España 
goza de prestigio dentro de las grandes 
multinacionales del sector. No obstante, 
2013 no apunta bien para las factorías, 
que seguirán recortando la actividad ante 
la fuerte caída de las matriculaciones en los 
grandes mercados europeos donde se dirige 
la mayoría de la unidades.

Franscico Roger, socio responsable de 
Automoción de KPMG en España, destaca 
que las previsiones de ventas para 2013 
no son buenas: “Parecidas a las de 2012, 
aunque dependerá de la evolución del 
empleo y del crecimiento económico”,  
algo nada halagüeño, al menos a priori.  
En el sector marcan pautas idénticas 
e insisten en que es difícil predecir el futuro 
más allá de un mes, aunque la certeza  
es que las ventas no remontarán hasta que 
no descienda el desempleo y se despejen los 
temores de los españoles ante una economía 
incierta. Eso no se producirá antes de 2014, 
en palabras de Roger.

Imagen de apertura
Damián Ortega,
Cosmic Thing, 2002.
Despiece: 1989 
Volkswagen Beetle 
y C-print.
673,1 × 701 × 751,8 cm 
C-print: 40,6 × 50,8 cm
The Museum of 
Contemporary Art, 
Los Ángeles.
Adquirido con los fondos 
de Eugenio López y la 
Fundación Jumex para 
el Arte Contemporáneo 
Latinoamericano.

Después de un mal año en ventas y producción, 
el sector ha recibido un fuerte respaldo a medio 
plazo en forma de inversiones. Las dudas se 
trasladan más allá de 2020.

Según los datos de Anfac, por cada euro con que 
se subvenciona la compra de vehículos el Estado 
recupera tres vía impuestos.

El automóvil supone para España 40.000 
millones anuales en exportaciones de productos 
intensivos en conocimiento.

15

España busca posicionarse en sectores punteros y 
con futuro. La automoción cumple tales parámetros 
y, además, parte con ventaja, como pone de 
manifiesto la asociación de fabricantes Anfac en 
su Plan 3 Millones, nombrado así porque el fin es 
recuperar ese nivel de producción, desde los 1,95 
millones de vehículos fabricados en 2012. “España 
tiene liderazgo en producción: un primer puesto 
europeo en fabricación de vehículos comerciales, 
un segundo en producción total de vehículos y un 
noveno a nivel mundial. 17 fábricas en el territorio 
nacional de ocho grupos industriales, todos ellos 
en el top ten de la producción global”. Todo ello, 
con diez comunidades autónomas implicadas, 
además de una gran variedad de marcas y tipos 
de vehículo.

Esa posición se resume en unos ratios 
económicos nada desdeñables: “Un 10% del 
PIB y 24.000 millones de euros de recaudación 
fiscal; 40.000 millones en exportaciones (un 18% 
del total de España) de productos ‘intensivos en 
conocimiento’; 1.000 millones anuales de media en 
inversión productiva, con 800 millones de inversión 
extraordinaria en lo que va de 2012, en un contexto 
de salida neta de capitales; un 9% de la población 
activa entre empleos directos e indirectos, con 
muy alto nivel de calidad en el empleo directo, 
tanto en porcentaje de contratos fijos (85%) como 
en cualificación profesional; el 12% de la inversión 
total española en I+D, con 1.600 millones de euros 
anuales y un tercer puesto en el ranking español”.

Este es un sector que, aunque amenazado a corto 
plazo por la caída de ventas en los mercados 
europeos, tiene asegurado el medio plazo 
(próximos diez años) gracias a la aprobación de 
nuevos modelos. Sin embargo, los productores 
miran más allá del 2020, un futuro que se va a 
decidir en los próximos 12-18 meses, y con esa 
vista han presentado su plan al Gobierno. 

UN CENTENAR DE MEDIDAS
El texto constata una situación “ganadora” en 
el medio plazo, gracias a las recientes apuestas 
inversoras, pero destaca que la única acción posible 
para garantizar el largo plazo es ser competitivos 
con las otras 169 fábricas de Europa. “Ganar no 
debe entenderse como mantener lo que ya se tiene, 
ni siquiera por recuperar lo que se tuvo, sino por 
conseguir metas todavía más ambiciosas”, explican 
en Anfac. 

Todo ello se traduce en nuevas inversiones de 
multinacionales cuyos centros de decisión están 
lejos y, sobre todo, bajo la influencia de otros 
Gobiernos, el denominado riesgo sede. 

El documento de Anfac, inspirado en parte por 
el Plan Cars XXI de la Comisión Europea, incluye  
un centenar de medidas muy concretas que 
permitirían a los fabricantes reducir costes, 
redundando en una mayor competitividad de las 
plantas españolas. Los fabricantes insisten en 
que se trata de un plan industrial global, que no 
solo beneficiaría a la automoción, sino a otras 
actividades productoras españolas con un alto 
potencial exportador.

Las peticiones del sector van enfocadas a dos 
vertientes: mejorar el mercado interior, remontando 
las matriculaciones, y ganar competitividad 
industrial en las plantas.

“Con apenas 17 turismos matriculados por 1.000 
habitantes, el año 2011 situó a España en cifras de 
1986, muy cerca ya del grupo de países de menor 
desarrollo de su entorno”. En este plano, además 
de reclamar la renovación del Plan PIVE, finalmente 
realizada, Anfac solicita medidas estructurales, de 
carácter fiscal, financieras y medioambientales.

Pero ventas y producción van de la mano, como 
remarca el documento. “Un mercado fuerte 
y con potencial es un activo importante para 
conseguir nuevas inversiones y un atractivo para la 
asignación de nuevos modelos frente a la fortísima 
competencia de plantas de otros países con costes 
más reducidos y significativos potenciales de 
mercado”. Y más producción es más riqueza para 
el país. Así, en la vertiente industrial, los fabricantes 
solicitan actuar en siete áreas: logística (mejorar las 
infraestructuras y su gestión), inversión (diseñar 
el marco más atractivo posible), sociolaboral 
(adecuarlo a las necesidades de flexibilidad 
del sector), energética (pactar una política 
nacional que abarate los costes), investigación y 
desarrollo (impulsar y acompañar el liderazgo del 
sector privado), medioambiental (asegurar una 
fabricación sostenible), y fiscal (rediseñar el marco 
adecuándolo a un sector considerado estratégico).

CON LA VISTA PUESTA EN 2020

PANORAMA
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Ford
La planta de Almussafes (Valencia) anunció inversiones 
de 812 millones de euros para fabricar la renovada 
Kuga y la furgoneta Transit Connect, que se sumaban 
a los 300 millones asignados en 2009 para el C-Max. 
Además, el cierre de la planta en Genk (Bélgica) 
supondrá para Valencia la producción de los nuevos 
modelos de Mondeo, S-Max y Galaxy, aunque perderá 
el C-Max y Grand C-Max. 

Nissan
En mayo se aprobó la tercera de las inversiones 
previstas en España, que suman 300 millones entre 
2013 y 2014. La empresa destinará diez millones a 
su planta de piezas en Santander, otros 100 millones 
al nuevo camión ligero en Ávila y una cifra similar 
en Barcelona, donde se montará en exclusiva la 
furgoneta eNV200, el segundo vehículo eléctrico de la 
marca. Además, aportará 80 millones a la fabricación 
a partir de 2014 de un nuevo pick-up, también en 
Barcelona, donde se negocia además la producción 
de un turismo compacto. 

Iveco
El fabricante italiano de camiones presentó en junio 
inversiones de unos 500 millones de euros para las 
dos plantas españolas hasta 2016. El aumento de 
producción previsto en el plan industrial creará 1.200 
nuevos puestos de trabajo. La filial de Fiat prevé crear 
un nuevo centro de I+D en Madrid. Además, Valladolid 
recibió el encargo de la nueva Daily, y la planta de 
Madrid acogerá en exclusiva la producción de la 
cabeza tractora Stralis.

Renault SA Peugeot
El fabricante francés anunció en Valladolid a finales 
de año la adjudicación del plan industrial del productor 
a las plantas españolas (dos en Valladolid, otra en 
Palencia y una cuarta en Sevilla), que generará 1.300 
puestos de trabajo y garantizará la producción para 
la próxima década.

Mercedes
Aunque afectada por la caída de la producción, 
la factoría de la marca alemana ubicada en Vitoria 
consiguió el pasado 2012 la adjudicación de los 
modelos que sustituirán a las furgonetas Vito y 
Viano que se montan en la planta vasca.

General Motors (Opel)
Hablar de las instalaciones de Figueruelas es hablar 
del Corsa, el segundo modelo más exitoso de Opel 
en Europa (suma el 28% de las ventas). La nueva 
generación del vehículo estrella de la planta llegará 
al mercado en el 2014 y determinará el futuro a medio 
plazo de la factoría zaragozana.

Volkswagen 
La planta de Seat de Martorell producirá en exclusiva 
el nuevo modelo León, al que dedicará 800 millones de 
euros. Además, ha recibido 450 millones en los últimos 
dos años para adecuarse a la producción de este nuevo 
vehículo, entre otros. Eso supondrá, según la empresa, 
1.600 empleos en la línea de producción de la fábrica y 
más de 6.000 en la industria auxiliar, e incluso más, si se 
montan dos nuevas carrocerías del León. Por su parte, 
la factoría navarra de Landaben invertirá 785 millones 
para fabricar el sustituto del actual Polo. Además, 
la dirección ha valorado la posibilidad de fabricar 
un segundo modelo. 

PSA Peugeot
La planta madrileña en Villaverde del grupo francés 
compite por la asignación de un nuevo modelo en 
2014, después del anunciado cierre de la producción 
de la fábrica en Orly (Francia) que ha generado un 
fuerte rechazo del Gobierno galo. El centro vigués 
de PSA, castigado por la caída de ventas europeas, 
consolida su cartera tras la adjudicación del Citroën 
Elysée y el nuevo Peugeot 301 destinado a mercados 
emergentes y otros dos en gestación: la versión 
eléctrica de la Berlingo Partner y el proyecto B78, 
el nuevo monovolumen.

PRODUCCIÓN VEHÍCULOS ESPAÑA 
TOTAL CAMIONES Y TURISMOS
FUENTE: OICA

hábitos de consumo. Así, se ha reducido 
el tamaño de los coches que se compran 
en Estados Unidos, redundando en un 
menor consumo y una bajada de las 
emisiones. Pero, además, los estudios 
de la consultora han puesto de manifiesto 
que en países como Japón, uno de los 
principales fabricantes mundiales, el 
20% de los menores de 25 años no tienen 
coche y declaran no quererlo. Mathieu 
Meyer, el máximo responsable mundial 
de automoción de KPMG, apunta en 
esta misma dirección: “En el futuro, 
los automóviles pasarán a ser solo uno 
de los elementos de una solución de 
movilidad más amplia. Cada vez se 
exige más a los habitantes de las urbes 
que elijan alternativas diferentes a la 
propiedad de automóviles a favor del 
simple acceso a los vehículos y otras 
formas de transporte mediante la 
plataforma de movilidad como servicio”.

Pero el sector respira tranquilo a pesar de 
estos cambios de hábitos en los países más 
desarrollados gracias al fuerte tirón de los 
emergentes. Distintos estudios descartan 
caídas en la producción mundial; muy al 
contrario, se espera que de los 80 millones 
montados este año se pasará a 120 millones 
en 2020. Europa y, por arrastre, España, 
deben participar de esta nueva tarta. 

ASPECTOS POSITIVOS
 
Los fabricantes españoles han cerrado el 
año montando 1,95 millones de unidades 
entre vehículos comerciales y turismos, 
lejos de los tres millones de antaño. Anfac 
ha propuesto a finales del año pasado 
al Gobierno un plan para retomar esos 
niveles (ver apoyo de la página 15), algo 
que por difícil que parezca no es irreal. 
“Fabricar tres millones estará al alcance 
dentro de unos años, cuando mejoren los 
mercados europeos”, resalta Roger.

El sector mira con esperanza el medio 
plazo, aunque la realidad del 2013 es 
incierta ante una evidente sobrecapacidad 
productiva en Europa. “El exceso de 
capacidad sigue siendo un grave problema 
en el sector, pues se prevé que van a seguir 
descendiendo las ventas y la producción en 

Europa. Según nuestro Global Automotive 
Executive Study 2013, no existe ninguna 
estrategia común en Europa para abordar 
el exceso de capacidad. Varios países 
optan por las exportaciones como solución 
idónea; solo Francia parece estar a favor 
de los recortes”, declara Meyer. España se 
sitúa del lado de los países que no quieren 
recortar capacidad, aunque sí producción 
de forma coyuntural, y la apuesta es 
mantenerse como el segundo productor 
europeo por detrás de Alemania.

Según refiere Francisco Roger, España 
cuenta con algunos aspectos positivos 
para alcanzar el ambicioso reto de volver a 
fabricar tres millones de unidades: 

– Las plantas se instalaron recientemente 
en España en los últimos 30 años, lo que 
las convierte en muy eficientes. Y las más 
viejas han recibido grandes inversiones, 
como el caso de la planta de Seat, que ha 

PANORAMA

Las plantas españolas están sufriendo 
fuertes caídas de la producción por el 
derrumbe de las matriculaciones en Europa, 
el principal destino de las unidades made 
in Spain. No obstante, la llegada de nuevos 
modelos es generalizada, asegurando el 
futuro a medio plazo de la industria.

Nuevos 
modelos para 
la década

2011 2.353.682 -1,4%

2010 2.387.900 10%

2009 2.170.078 -14,6%

2008 2.541.644 -12%

2007 2.889.703 4%

2006 2.777.435 0,9%

2005 2.752.500 -8,6%

2004 3.012.174 -0,6%

2003 3.029.826 6,1%

2002 2.855.239 0,2%

2001 2.849.888 -6%

2000 3.032.874 6,3%

1999 2.852.389

2012 1.950.000 -15%Previsiones Anfac
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sido trasladada desde la Zona Franca a su 
actual ubicación en Martorell. 

– Aunque en el periodo 2005-2007 se 
perdió competitividad en el coste por 
unidad fabricada, a partir de 2008, con  
la crisis mundial, se recuperó algo. Pendía 
en ese año una espada de Damocles 
debido a, primero, que los centros de 
decisión estaban alejados y, segundo, 
convenios sin cerrar. El bienio 2008-2010 
fue una etapa difícil pero se produjeron 
muchos cambios en las instalaciones 
españolas que han permitido traer nuevos 
proyectos (ver apoyo de la página 16) al 
ganar en flexibilidad y competitividad.

– A pesar del incremento de salarios,  
la competitividad todavía está por encima 
de países como Bélgica, cuyos costes son 
un 40% superiores, aunque también hay 
otros por debajo, como los de Portugal.

– La flexibilidad está garantizada por 
convenios de empresa y no sectoriales, con 
instrumentos como los ERE temporales 
o las bolsas de trabajo. La integración 
de los trabajadores a nivel europeo en 
las decisiones estratégicas ha permitido 
que comprendan la competencia de otras 
plantas del mismo grupo, algo que no ha 
sucedido con tanta fuerza en las industrias 
de componentes.

– Por añadidura, la conflictividad laboral 
es muy baja y la cultura de la negociación 
se ha instalado en la industria del 
automóvil en España.

– La Administración española está 
sensibilizada y contribuye con ayudas. El 
plan PIVE ha gustado mucho en las sedes 
centrales de las multinacionales.

El directivo de KPMG pone además 
de manifiesto que las plantas españolas 
están haciendo un notable esfuerzo por 
colocar su producción en otros mercados 
emergentes con el fin de compensar el 
retroceso de las ventas en los cuatro 
grandes mercados europeos (Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido). Países 
como Rusia, Turquía o México pueden ir 
absorbiendo parte del excedente. Como 
Roger recuerda, el propio presidente de 

MATRICULACIONES DE 
VEHÍCULOS EN ESPAÑA
FUENTE: Dirección General de Tráfico (DGT)

Anfac, José Manuel Machado, apuntó 
recientemente que el norte de África es un 
mercado natural para las plantas españolas.

 
CONCESIONARIOS
 
Si la industria tiene más herramientas 
para sortear una crisis que dura ya tiempo, 
cosa distinta son las redes comerciales, 
al albur de la contracción de la demanda 
española. Francisco Roger considera que 
seguirán pasándolo mal porque están 
dimensionadas para vender el doble 
de la demanda actual. En su opinión, 
deben afrontar cambios en el modelo de 
negocio generando ingresos adicionales, 
reforzando una gestión a veces poco 
profesional, readaptando las relaciones 
con las marcas y sorteando la deficiencia 
de la financiación.
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Además, deberán adecuarse también a 
Internet. Un estudio de KPMG pone de 
manifiesto que la venta online crecerá de 
forma muy significativa y muchos clientes 
se limitarán a pasar por el concesionario 
para recoger el vehículo. El futuro a medio 
y largo plazo es pues incierto para los 
vendedores, que van a sufrir de forma 
simultánea un proceso de reestructuración 
y un cambio de estrategia. 

¿Cuál es la situación del sector del automóvil en España?
2012 ha sido un año difícil. El mercado ha registrado volúmenes muy bajos 
y apenas se han alcanzado los dos millones de vehículos producidos. Sin 
embargo, el sector ha demostrado su apuesta clara por España, anunciando 
inversiones por encima de los 2.000 millones de euros. Es de los pocos sectores 
que no han establecido un cortafuegos para nuestro país.

¿Cuáles son los retos principales del sector?
Recuperar el mercado y retomar las cifras de producción de vehículos, dos 
aspectos fundamentales para garantizar el liderazgo industrial y consolidar 
nuestro país como un centro del automóvil que escale en el ranking mundial.

¿Qué iniciativas proponen desde Anfac para el sector del automóvil?
Hemos diseñado el Plan 3 Millones, con medidas transversales con el objetivo de reindustrializar España. 
Queremos que la industria tenga más peso en el PIB y creemos que el automóvil es capaz de liderar ese 
proceso de reindustrialización porque es un sector ganador, que genera confianza y crecimiento. Volver a 
producir en España tres millones de unidades generaría un crecimiento del PIB de un 1% y 73.000 nuevos 
puestos de trabajo, además de impulsar la Marca España elevando las exportaciones en un 4%.

¿Seguirá el automóvil atrayendo inversiones productivas?
Si somos capaces entre todos los agentes del automóvil, autoridades, etc., de remar en la misma dirección, 
apoyados en las iniciativas del Plan 3 Millones y apostando por una reforma industrial importante que tenga 
en cuenta el entorno competitivo, el automóvil será la pieza clave de la reindustrialización del país que 
permitirá seguir atrayendo inversiones productivas, y no solo para su sector. 

MARIO ARMERO
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ANFAC

EL PLAN 3 MILLONES COMO EJE DE LA REESTRUCTURACIÓN

PANORAMA

1.633.806

1.660.627

1.676.707

1.653.798

1.492.527

1.498.849

1.502.531

2012*
678.863

100.351
2011 817.688

132.682
2010 1.000.010

145.093
2009 971.177

136.433
2008 1.185.438

220.539
2007

396.370
2006

397.561
2005

391.295
2004

343.978
2003

306.699
2002 1.408.426

273.127
2001

287.441
2000 1.467.160

305.547
1999

316.926
1998 1.282.970

267.650
1997 1.091.190

236.356
1996 968.363

197.364
1995 870.497

179.321
1994 938.971

172.520
1993 775.461

162.452
1992 1.008.454

234.385
1991 914.061

232.697
1990 1.007.014

255.984
1989 1.149.373

265.975
1988 1.069.220

238.547

Turismos
Camiones y furgonetas

*Hasta 20 de diciembre de 2012
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“HAY QUE REDOBLAR 
LOS ESFUERZOS 
CONTRA EL ABUSO DE 
MERCADO EN TODAS 
SUS VERTIENTES”

TEXTO MARIANO GUINDAL FOTOGRAFÍA CARLOS LUJÁN. NOPHOTO

ELVIRA RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA CNMV

ENTREVISTA
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¿Sobre qué ejes pivotará su actuación al frente 
de la CNMV en unos años tan difíciles como los 
que vivimos? 
El objetivo fundamental de mi mandato va a ser 
tratar de devolver la confianza a los inversores, 
con especial hincapié en los pequeños inversores, 
los inversores minoristas. Para ello, debemos 
actuar en diversos frentes. 

En primer lugar, respecto de las prácticas de 
comercialización de las entidades financieras, 
que deben ajustarse más a las verdaderas 
necesidades de sus clientes. En segundo término, 
hay que redoblar los esfuerzos contra el abuso 
de mercado en todas sus vertientes, de forma que 
logremos evitar el máximo número de situaciones 
percibidas como agravios por los accionistas 
minoritarios. También en este ámbito, será muy 
relevante el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el gobierno corporativo. Y, como 
último elemento, procuraremos reforzar nuestra 
política de comunicación de forma que logremos 
transmitir a los inversores nuestras actuaciones 
dirigidas a protegerlos. Además, tenemos que 
facilitar que a los inversores les llegue la máxima 
información posible y que esta información 
sea la adecuada y esté bien explicada para que, 
efectivamente, les sirva para tomar sus decisiones. 

en lo relativo a la actuación en los mercados de 
las entidades de crédito. Sin embargo, creo que la 
colaboración tradicionalmente ha sido muy buena. 
Actualmente disponemos de un memorando de 
entendimiento firmado por ambas instituciones, que 
fue actualizado en junio de 2009, y que explicita de 
forma bastante adecuada la forma de actuar en los 
casos en los que hay confluencia de competencias. 
Cualquier paso en la dirección de aclarar aún más 
estos aspectos siempre es positivo, pero no creo que 
sea un asunto necesario y urgente en este momento. 

¿Qué papel tiene la Comisión en la definición y 
coordinación de las posiciones españolas en los 
foros internacionales? 
La CNMV tiene una función, asignada por la 
Ley del Mercado de Valores, de asesoramiento al 
Gobierno en las áreas que son de su ámbito de 
competencia. En ese sentido, como no puede ser de 
otra manera, desde la CNMV cumplimos con esta 
labor y prestamos nuestra asistencia al Gobierno 
transmitiéndole nuestras opiniones. Además, cuando 
así se nos requiere, participamos como expertos en 
los grupos de trabajo que caen dentro de sus áreas 
competenciales. Pero, por supuesto, el Gobierno es 
la autoridad legitimada para decidir qué es lo que 
sirve en cada momento de una mejor forma a los 
intereses generales de España. 

¿Cómo pretende incrementar la coordinación con 
el supervisor europeo (ESMA) y el internacional 
(Iosco), de manera que no se produzca un 
arbitraje regulador y supervisor? 
En ambos casos, el trabajo que se está haciendo 
precisamente está encaminado, si no como objetivo 
principal, sí desde luego como consecuencia 
directa, a reducir al máximo la posibilidad de que 
se produzca un arbitraje regulador o supervisor. 
La coordinación con los dos organismos 
internacionales que menciona ya es máxima en 
estos momentos, especialmente en el caso de ESMA 
y, desde luego, la CNMV no será el miembro que 
ponga dificultad alguna en avanzar en la integración 
y convergencia supervisora, siempre de manera 
ordenada y consciente. 

¿Cómo se puede mejorar la protección de los 
inversores desde la CNMV en temas como el 
incremento de la transparencia de las entidades 
de crédito y de los productos que comercializan? 
La CNMV ya viene tratando de incrementar la 
transparencia y las garantías en la comercialización 
de productos de inversión desde hace tiempo, 
si bien nuestras actuaciones más allá del marco 
legal solo han podido adoptar la forma de 

recomendaciones o criterios. Se acaba de publicar la 
Ley 9/2012 que incorpora nuevos requisitos en este 
sentido y otorga mayores capacidades a la CNMV 
para controlar que se cumplan y para concretar la 
manera en que debe hacerse. Creo que el camino 
emprendido por esta norma es el adecuado, es 
decir, incrementar la protección normativa y dotar 
de capacidades al supervisor para controlar una 
aplicación efectiva de la norma. 

¿Habría que igualar el trato a todo tipo de 
inversores, ya sean institucionales o particulares, 
de manera que el trabajo de la CNMV no sea 
“controlar por controlar”? 
Todos los inversores reciben el mismo trato por 
parte de la CNMV, si bien resulta obvio que un 
inversor profesional no precisa del mismo nivel 
de protección que un minorista o particular. Esto 
es algo que no es que lo diga yo o la CNMV, sino 
que está reconocido a nivel normativo tanto en 
España como en la Unión Europea. Dicho esto, 
es responsabilidad de la CNMV crear las bases 
para que todos los inversores, desde el más pequeño 
hasta la institución financiera más sofisticada, 
tengan confianza en que en nuestro mercado 
se cumplen las normas, prima la transparencia 
y no se permiten abusos de ningún tipo. 

¿Cree que los recursos y la normativa vigente 
por la que se rige la CNMV son las adecuadas 
para enfrentarse a la peor crisis financiera desde 
la II Guerra Mundial? 
La realidad siempre va por delante del derecho 
y de la configuración de las instituciones, que 
deben hacer un esfuerzo permanente para tratar 
de adaptarse a las nuevas circunstancias y no 
decepcionar a los ciudadanos. La CNMV ha crecido 
significativamente en los últimos años, en lógica 
respuesta al aumento de responsabilidades y el 
crecimiento de la actividad financiera en nuestro 
país. Sin duda, serán necesarios mayores recursos 
y capacidades, que han de ser concedidos por la 
normativa, para enfrentar con más garantías los 
retos que tenemos por delante. Pero, en cualquier 
caso, trataremos de optimizar aquello de lo que 
disponemos que, créame, no es poco. 

¿La CNMV no tendría que esforzarse más para 
que los inversores fuesen más conscientes de 
que a más rentabilidad mayor riesgo? 
Sí, esto coincide con lo que le comentaba al principio 
de reforzar nuestra política de comunicación y 
también de aumentar la transparencia en la venta de 
productos de inversión dejando claro cuáles son los 
riesgos que se asumen en cada caso. 

A todo ello, espero poder añadir una reducción lo 
más significativa posible en los plazos de actuación 
de la CNMV a todos los niveles. Hacer de la 
CNMV una institución más eficiente y ágil será, sin 
duda, una prioridad en mi mandato, pero siempre 
hay que tener en cuenta las limitaciones tanto de 
medios y facultades como la necesidad de respetar 
escrupulosamente los plazos y garantías legales. 

¿Qué puede hacer usted para ayudar a España 
a salir no solo de la grave crisis económica 
que afronta sino también de la profunda crisis 
institucional que sufre? 
La vuelta de la confianza a los mercados que le 
acabo de comentar puede ser el elemento catalizador 
de un aumento de la inversión que, sin duda, 
ayudaría a incrementar nuestra renta nacional. 
Las diferentes autoridades, con razón, no se cansan 
de repetir que esta es una crisis de confianza y 
este intangible, como sabe, es fácil de dilapidar y 
complicado de recuperar. No me cabe duda de que 
esta merma de la confianza ha afectado también a 
las instituciones en sí mismas. Yo, desde luego, no 
voy a escatimar esfuerzos en tratar de recuperar esa 
confianza desde la modesta, o no tan modesta, parte 
que pueda corresponder a la CNMV. 

La crisis está planteando cambios en los modelos 
de supervisión, como está ocurriendo en el 
sector financiero europeo. ¿Cree que también 
debe avanzarse hacia un supervisor integrado en 
Europa del mercado de capitales? 
Las necesidades de integración de la supervisión 
bancaria son claramente más perentorias que en el 
caso de los mercados de valores. Lograr una garantía 
común para todos los titulares de depósitos de la zona 
euro y hacer más eficaz la política monetaria del área 
son objetivos cuya consecución no puede esperar a 
que se desarrolle el proceso que estaba inicialmente 
concebido de integración, decidida pero pausada, que 
representan las Autoridades Supervisoras Europeas. 
En este sentido, en el caso de los mercados de valores, 
nos sentimos cómodos con el esquema actual, en el 
que la Autoridad Europea de Mercados y Valores, 
conocida como ESMA, tiene cada vez un papel más 
relevante y va asumiendo competencias de una forma 
equilibrada y reflexiva. 

Es consciente de que las relaciones entre la 
CNMV y el Banco de España han sido a veces 
difíciles por el ámbito competencial. ¿Cree que 
deben clarificarse más las competencias de 
ambas instituciones? 
Resulta obvio que las competencias de la CNMV y el 
Banco de España definen una frontera a veces difusa 

ENTREVISTA

“Hacer de la CNMV una institución 
más eficiente y ágil será una 
prioridad en mi mandato”.

“Es responsabilidad de la CNMV 
crear las bases para que todos los 
inversores tengan confianza en que 
en nuestro mercado se cumplen las 
normas, prima la transparencia y no 
se permiten abusos”.

“La CNMV no puede garantizar que 
las inversiones no van a suponer 
pérdidas, pero sí procurar que los 
inversores sean conscientes de los 
riesgos que se asumen”.

“Avanzar en la unión bancaria y 
fiscal es imprescindible para lograr 
hacer de la zona euro un área 
monetaria óptima”.
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También desempeña un papel relevante al respecto 
la educación financiera. En este sentido, estamos 
analizando la posibilidad de aprobar, conjuntamente 
con el Banco de España y con la colaboración de 
la Dirección General de Seguros y el Ministerio de 
Economía, la segunda edición del Plan de Educación 
Financiera, que abarcaría el periodo 2013-2017. 
La primera edición de este Plan se aprobó en 2008 y 
ha logrado algunos avances, aunque aún modestos, 
por lo que habría que tratar de darle un impulso sobre 
todo a la introducción de la formación financiera en 
la educación reglada. 

¿Qué opina de las críticas vertidas a raíz de la 
autorización de las participaciones preferentes  
y la salida a bolsa de Bankia?
Creo que estos dos casos que menciona son buenos 
ejemplos de la brecha que existe entre las expectativas 
de los inversores y las verdaderas responsabilidades 
de la CNMV. 

En el caso de la salida a bolsa de Bankia, la CNMV 
no pudo hacer más (ni menos) que exigir que toda 
la información posible estuviera a disposición de 
los potenciales inversores. Por ejemplo, existía un 
resumen del folleto que los inversores debían firmar 
antes de suscribir las acciones en el que se explicitaban 
los riesgos de la inversión. Y le aseguro que no era 
un documento voluminoso y que se mencionaban 
todos los riesgos que, desgraciadamente, se han 
materializado. La CNMV, lamentablemente, no 
puede garantizar que las inversiones no van a suponer 
pérdidas, pero sí es nuestra responsabilidad procurar 
que los inversores sean conscientes de los riesgos que 
se asumen. Y así se hizo, se lo aseguro. 

En el caso de las preferentes, se han detectado casos 
de entidades que no cumplieron adecuadamente con 
las normas de comercialización y se está procediendo 
a sancionarlas de acuerdo con la normativa en 
vigor. Pero tengo que decir que este incumplimiento 
no ha sido generalizado. Quizá se pueda hacer la 
reflexión de que todas las partes deberíamos habernos 
anticipado al problema y ser capaces de atajarlo antes 
de que se hubiese extendido tanto. La regulación 
y la supervisión podrían haberlo previsto, pero las 
entidades estaban obligadas a cumplir la normativa 
aplicable a la comercialización en todos los casos. 

¿Se van a depurar responsabilidades? 
Si se refiere a responsabilidades legales, como le he 
dicho, las entidades a las que proceda sancionar serán 
sancionadas. Las responsabilidades de otro tipo son 
más complicadas de evaluar, y no creo que la CNMV 
sea la encargada de hacerlo. 

¿Es realista pensar que en un futuro cercano 
podría crearse un mercado paralelo de pagarés  
de empresas? 
Ya existe un mercado bastante activo de pagarés de 
empresa. De lo que se trata ahora es de procurar que 
crezca aún más en volumen pero, sobre todo, en el 
número y tipo de empresas que acceden a financiación 
a través de los mercados. Nos gustaría, sobre todo, 
facilitar el acceso de las pymes a este mercado, pero 
no es tarea fácil. 

Hay que ser consciente de que es complicado cambiar 
la estructura de financiación de nuestras empresas 
y más en un entorno tan complejo como en el que 
estamos inmersos. Pero precisamente este entorno es 
el que nos espolea para tratar de avanzar y creo que, 
al menos, hay que intentarlo. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) impuso el año pasado 51 multas por 
infracciones a las normas de los mercados de 
valores por un importe total de 15,4 millones de 
euros, casi siete veces más que en el ejercicio 
anterior, cuando ascendió a 2,3 millones. ¿A qué 
se debe ese salto tan fuerte? 
A veces puede resultar engañoso fijarse en las cifras 
que corresponden a un año o a otro. Los expedientes 
sancionadores tienen tramitaciones legales dilatadas, 
a veces demasiado, y algunos pueden verse 
interrumpidos por circunstancias varias, como, por 
ejemplo, un procedimiento judicial sobre la misma 
materia que está siendo analizada en el expediente. 
De esta forma, los trabajos que concluyen en una 
sanción en un momento determinado pueden haber 
empezado en ejercicios anteriores. 

Dicho esto, sí creo que existen dos factores que 
pueden explicar incrementos significativos en el 
número y cuantía de las multas impuestas.  
En primer lugar, la intensificación de la actividad 
inspectora de la CNMV y, en segundo lugar, las 
situaciones de mayor tensión que la crisis trae consigo 
tanto para las empresas como para los inversores 
particulares pueden hacer aflorar más fácilmente 
comportamientos irregulares. 

Apenas se han producido sanciones por utilizar 
información privilegiada, cuando podría existir 
un sentimiento generalizado de que no es una 
práctica inusual. ¿Comparte esta percepción? 
La infracción por información privilegiada es 
muy difícil de probar tanto en España como en el 
resto de países europeos. Conozco esa percepción 
que menciona pero también creo que puede ser 
algo exagerada. Lo que sí le puedo decir es que la 

lucha contra el abuso de mercado es siempre una 
prioridad para la CNMV y, en este sentido, por 
supuesto, vamos a apoyar aquellas iniciativas 
legislativas, fundamentalmente a nivel europeo, 
que puedan suponer avances en este aspecto. 

¿Qué utilidad práctica tiene la prohibición de las 
posiciones cortas? 
Los efectos específicos de la prohibición de 
constituir o incrementar posiciones cortas han sido 
estudiados. Somos conscientes de que a sus efectos 
positivos, fundamentalmente ser capaz de frenar 
una espiral desestabilizadora en los precios, se 
pueden unir otros que no lo son tanto, sobre todo 
en términos de liquidez del mercado. 

Por ejemplo, un elemento muy importante a 
tener en cuenta en la decisión que adoptamos 
a finales del mes de octubre es que veníamos 
de una situación en la que ya estaban 
prohibidas las ventas en corto, y otro hecho 
que se ha comprobado empíricamente es que 
el levantamiento de la prohibición puede tener 
efectos negativos sobre los precios en el corto 
plazo. Y, en el entorno en el que nos encontramos, 
con la reestructuración del sistema financiero o, 
más concretamente, de las entidades de crédito, no 
nos parecía prudente añadir elementos adicionales 
de incertidumbre que pudieran perjudicar un 
proceso tan complejo y delicado. 

Usted proviene directamente de la política. 
¿Qué le puede aportar a una institución tan 
vinculada a los mercados su trayectoria 
profesional precedente? 
Bueno, primero de todo quiero hacer una 
pequeña reivindicación de la actividad política. 
Creo que es importante señalar que ejercerla 
no debe suponer la inhabilitación de la persona 
para ejercer cargos que estén relacionados con su 
profesión no política. Lo importante, una vez en 
el cargo, es desempeñar la función encomendada 
con independencia de criterio y sentido de la 
responsabilidad. Y, honestamente, esto es algo de 
las muchas cosas que he aprendido de mi dilatada 
experiencia profesional y personal. 

Desde su especial atalaya, ¿barrunta cuándo 
vamos a salir de esta crisis? 
Creo que no hace falta decir que esta es una de las 
peores crisis que ha sufrido el mundo moderno, 
probablemente la más intensa desde la Gran 
Depresión de los años 30. Al tratarse de una 
crisis de balance, y no de exceso de demanda, 
nos movemos en parámetros que no habíamos 

experimentado desde hace muchas décadas. Si a esto 
se le añaden elementos también inéditos y específicos 
de la zona euro, como no disponer de la herramienta 
de los tipos de cambio, es comprensible la aparición 
de un ligero desconcierto tanto en los ciudadanos 
como en las autoridades. 

En el caso de España, es muy obvio que nos hemos 
visto inmersos en la crisis acompañados de grandes 
desequilibrios en nuestra economía. Empezando 
por nuestro déficit comercial y por cuenta corriente, 
que ha dado lugar a unas enormes necesidades de 
financiación exterior en un momento en el que los 
flujos de capitales se han restringido enormemente, 
especialmente allí donde eran más necesarios. 
Y siguiendo con nuestra elevada tasa de desempleo, 
nuestro déficit público, nuestra dependencia energética, 
el elevado stock de activos inmobiliarios, etc. Pero creo 
que hay motivos para la esperanza. Algunos de estos 
desequilibrios se están corrigiendo de forma más o 
menos rápida, por ejemplo, el déficit comercial y por 
cuenta corriente se encuentra en niveles muy próximos 
al equilibrio. Y las medidas que está adoptando el 
Gobierno español van en la dirección adecuada, como 
por ejemplo, la reestructuración del sistema financiero, 
que previsiblemente permitirá realizar el necesario 
ajuste en los precios inmobiliarios y normalizar el 
flujo de crédito. Y también la reforma laboral, cuya 
principal virtud debería ser procurar que el ajuste 
en el mercado de trabajo se realice vía precios y no a 
través de la cantidad de trabajo empleado. Finalmente, 
los últimos datos de ejecución presupuestaria nos 
permiten ser moderadamente optimistas en cuanto un 
cumplimiento razonable del objetivo de déficit público 
para 2012. En definitiva, no me cabe duda de que este 
es el camino a seguir para salir lo antes posible de esta 
dura y larga crisis. 

Y, por supuesto, es muy relevante lo que se pueda 
lograr en términos de una mayor integración 
europea. Avanzar en la unión bancaria y fiscal es 
imprescindible para lograr hacer de la zona euro un 
área monetaria óptima que pueda soportar los shocks 
asimétricos de una forma menos traumática y más al 
estilo de lo que sucede en Estados Unidos.

ENTREVISTA
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El sector exterior trae optimismo a la economía 
española. Crecen nuestras exportaciones, 
sobre todo lejos de Europa, aumentan las 
inversiones directas en el extranjero y mejora 
con fuerza la competitividad. 

TEXTO ÍÑIGO MANGLANO  

EL MOTOR  
DEL CRECIMIENTO 
EN ESPANA 
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de euros en el primer trimestre de 2012 
a 1.996 millones en el tercero. Del otro 
lado, la inversión foránea en nuestro país 
se ha quintuplicado en los primeros seis 
meses de 2012, según la Conferencia de 
la ONU para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD). Entre enero y junio de este 
año sumó 14.800 millones de dólares 
(11.613 millones de euros), que contrastan 
con fuerza frente a los 3.100 millones 
de dólares (2.432 millones de euros) del 
primer semestre de 2011.
 

LEJOS DE SER UNA MODA
 
Sin lugar a dudas, nuestro país 
ha multiplicado su empeño por la 
internacionalización, algo que empezó 
a mediados de los años noventa y que 
nos llevó –sobre todo de la mano de 
constructoras y grandes bancos– a 
Latinoamérica. Pero lejos de geografías, 
lo vital es acertar con el enfoque. “No 
puede responder a una moda” –advierte 
Antonio Hernández, socio de Sectores 
Regulados, Inversiones Extranjeras 
e Internacionalización de KPMG en 
España– “sino a una apuesta estratégica 
que cada empresa debe saber cómo 
adaptar a su modelo de negocio”. O sea, 
no es una respuesta puntual para salir 
de la crisis. Al contrario. “Es una mirada 
estructural que nos permitirá entrar en un 
ciclo de prosperidad”, apostilla.

Esta visión es coincidente con la de  
Isaac Martín-Barbero, director general 
de Internacionalización de la Empresa de 
ICEX España Exportación e Inversiones. 
“La internacionalización”, refrenda, 
“tendrá que ser parte de la estrategia de 
la empresa encaminada a convertirlos en 
exportadores regulares o incluso a buscar 
la implantación comercial o productiva 
en mercados exteriores, y esto se moverá 
en márgenes de al menos medio plazo”.
Es, pues, una cuestión de tiempo,  
pero también de concienciación.  
Un informe de KPMG revela que el 
83% de los directivos españoles cree 
que la internacionalización es la mejor 
receta para enfrentar el actual momento 
económico. De hecho, hemos pasado 
de tener contribuciones negativas al 

En una época complicada, la economía 
española ha encontrado un valioso asidero 
en la internacionalización. Es un refugio 
que va más allá de lo económico, pues 
nos habla de un país que posee recursos, 
capacidad, excelentes profesionales y un 
futuro esperanzador. Algo que a veces 
perdemos de perspectiva, pues el PIB de 
una nación también se nutre de factores 
intangibles. Y el optimismo es uno de ellos.

Además, este estado de ánimo puede ser 
un arma comercial cargada de futuro, 
sobre todo si los números lo refrendan. 
Las exportaciones españolas aumentaron 
en los diez primeros meses de 2012 el 4,2% 
y ya suman 185.105 millones de euros. 
Un dato muy positivo. Más todavía si 
recordamos que en 2011 las ventas en 
el exterior se incrementaron el 15,4% 
comparado con 2010. Consecuencia de 
esta bonanza, el déficit comercial cayó 
un 28,3% entre enero y octubre del año 
pasado. Estas cifras nos cuentan que 
España tiene cintura para afrontar un 
ciclo económico adverso. 

De hecho, “la evolución del comercio 
exterior ha sido clave para mitigar la crisis, 
y es el principal aliado para superar la 
recesión”, apunta Antonio Fernández-
Martos, director general de Comercio e 
Inversiones. Porque ya hay alguna señal 
de que la economía española se está 
revitalizando. No escribiremos nada sobre 
brotes verdes, pero… 

La inversión española en el exterior está 
aumentado, prueba evidente de una mayor 
actividad, y ha pasado de 1.555 millones 

PIB por parte del sector exterior –por 
ejemplo, un -0,7% en el periodo 2005-
2008– a encontrar en él un bastión del 
crecimiento, ya que sin su empuje la 
economía española estaría decreciendo 
el 4%, un porcentaje que da vértigo y 
cuyas consecuencias sociales son fáciles 
de adivinar.

Pero la realidad es otra. En estos tiempos 
a contrapelo, la empresa española 
ha demostrado que es competitiva y ha 
conseguido mantener su cuota de mercado 
internacional, que es del 3,5% si hablamos 
de servicios y del 1,6% en bienes. Y con 
un crecimiento anual medio del 7%, las 
exportaciones de esta vieja piel de toro, 
junto a las de Alemania, han sido de 
las pocas en la Unión Europea que han 
superado los niveles previos a la crisis. 

Pero la internacionalización no puede 
ser, escribámoslo así, una desesperada 
respuesta a la falta de mercado interno, 
ya que entenderlo de esta forma supone 
obviar los riesgos de esta estrategia 
comercial. Y estos son diferentes en 
función del tamaño de la compañía y 
del momento que vive el proceso de 
salida al exterior. Ahondemos en ello. 
En la primera fase, el gran peligro sería 
equivocarse en la elección del mercado, 
con el coste de oportunidad que esto 
supone y los riesgos que se asumen  
(por ejemplo, insolvencia o variación del 
tipo de cambio). En segundo término, 
resulta fundamental elegir bien ese socio, 
ese compañero de viaje, y la estructura 
del acuerdo. Y un paso más adelante 
hablaríamos –sobre todo cuando se 
recurre a una inversión directa– de 
diseñar una adecuada estructura fiscal  
y financiera. 
 

FALLOS DE ‘ENFOQUE’
 
Junto a los anteriores hay otros errores 
que podríamos definir de enfoque. Es 
cierto que las empresas han ganado 
competitividad –según la Secretaría de 
Estado de Comercio, España ha mejorado 
en esta variable en el segundo trimestre 
del año pasado respecto a la eurozona 
(-0,4%) y a la OCDE (-2%)– pero la 

presión sobre salarios y empleo ha tenido 
cierta influencia en ello. Y esta es una 
estrategia de corto plazo, pero no de 
largo recorrido. Un error. Lo advierte 
Ramón Casilda, profesor del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos (IELAT). 
“Ni mucho menos se puede competir 
con los países asiáticos a partir de una 
propuesta de costes salariales bajos y 
recortes de plantilla”. Y añade: “Las 
empresas españolas tienen que competir, 
independientemente de su tamaño, por 
tecnología, diseño y organización. Para 
esto necesitan invertir. Lo destacable 
es que la crisis será un detonante que 
hará que las compañías de nuestro país 
aumenten su apuesta por la I+D”. 

Ramón Casilda busca ese lado menos 
oscuro de la recesión, pues existe. Desde 
una mirada histórica, el sector exterior 
español ha adolecido de diversificación 
en las exportaciones. Nuestro gran 
mercado ha sido Europa, al que se dirige 
cerca del 65% de los productos (45% 
a la eurozona). Sin embargo, desde 
hace algunos años, los flujos se están 
redistribuyendo. Tanto es así que de enero 
a octubre de 2012, las exportaciones a 
mercados extracomunitarios aumentaron 

Imagen de apertura  
e ilustrativa
Ohne Titel (Hello World) 
es una instalación 
artística de Valentin Ruhry 
compuesta por decenas de 
interruptores iluminados 
que pueden encenderse 
y apagarse, y que en esta 
ocasión forman el mensaje 
“Hello World” (“Hola 
mundo”) como guiño 
a un tipo de programa 
informático básico que 
imprime este texto en la 
pantalla de un ordenador. 
Cortesía de Christine 
Koenig Galerie, Viena.

El Banco Santander es una de las entidades españolas  
que más comprometida está con la mirada exterior.  
Pedro de la Morera, director internacional del Área de 
Empresas del banco, acumula bagaje y experiencia en este 
tema. Por eso, su opinión tiene el peso del tiempo y de la 
vivencia. “La actividad internacional resulta esencial para 
ayudar a las compañías a mejorar su competitividad y  
para impulsar el crecimiento de la economía española”, narra 
de la Morera. De hecho, “el banco está comprometido con 
el apoyo al negocio internacional de las empresas y lo hace, 
fundamentalmente, a través del Plan Exporta. Se trata de 
una oferta de servicios global que ayuda a las compañías a 
exportar y a abrirse a nuevos mercados”. Y añade: “Ponemos 
al servicio de las empresas que quieren impulsar su actividad 
nuestra experiencia internacional y les facilitamos no solo 
financiación, sino tutela, formación y asesoramiento para 
desenvolverse en otros mercados, donde necesitarían tiempo 
para conocer el país, el sector y la legislación”. 

COMPROMISO EXTERIOR

“La evolución del comercio exterior ha sido 
clave para mitigar la crisis”, apunta Antonio 
Fernández-Martos, director general de  
Comercio e Inversiones.

Sin el empuje de las exportaciones, la economía 
española estaría decreciendo el 4%.

El déficit comercial cayó un 23,3% en los ocho 
primeros meses del año.

A FONDO
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un 14,9% frente a idéntico periodo de 
2011. Por ir al detalle, Asia, el gran destino 
comercial estos días, vivió un incremento 
del 15,3%, un movimiento positivo que 
refrendaron África (31%) y América 
Latina (18,5%). Desde luego, España 
tiene que estar en las zonas del mundo 
que crecen. En 2030, los países emergentes 
supondrán el 85% de la población y un 
31% del crecimiento mundial del PIB. 

“Si se quiere salir de la crisis no hay otra 
opción que exportar”, apunta Jaume 
Llopis, profesor de la escuela de negocios 
IESE y especialista en comercio exterior. 
Y recalca: “Las empresas españolas que 
van bien (que hay que recordarlo: son 
muchas) han encontrado cómo diversificar 
los países de exportación. Entre otras 
razones porque el crecimiento de la Unión 
Europea resulta tan débil que limita su 
potencial comercial”. 

FALTAN EMPRESAS 
EXPORTADORAS
 
Sin embargo, sería escribir sobre la realidad 
de una forma miope si quisiéramos 
trasladar la idea de las exportaciones como 
la de una nueva Arcadia. En España, hay 
3.200.000 empresas de las que el 95% tiene 
menos de diez trabajadores. ¿Qué recetas 
tendría que implantar nuestro país para 
superar este hándicap e incrementar su 
potencial exportador?

Algunos caminos ya están siendo 
esbozados, y estos transitan por veredas que 
nos recomiendan una mayor colaboración 
entre el sector público y el privado a partir 
de mecanismos de coinversión, así como 
la puesta en funcionamiento de estrategias 
destinadas a reducir los costes que tiene 
cualquier implantación internacional. 
Aunque hay más.

“Una empresa no debe guiarse simplemente 
por los datos macro de un país objetivo, 
ni por las experiencias de otras compañías, 
ya sean de su sector o no, en ese mercado”, 
reflexiona Isaac Martín-Barbero, del ICEX. 
“Ninguna empresa es igual a otra, incluso 
ofreciendo un producto idéntico, ya que no 
hay dos compañías de estructuras idénticas 

y esa estructura es determinante en la 
manera de desenvolverse”. 

Por lo tanto esto nos lleva a la necesidad 
de segmentar las empresas exportadoras. 
Ni todas están en la misma fase de 
desarrollo internacional, ni todas, 
obviamente, tienen el mismo tamaño. 
Este traje a la medida pasa por “aplicar 
un conjunto de medidas de carácter fiscal, 
financiero, promocional e institucional 
adaptadas al estadio evolutivo de las 
mismas, con el objetivo de consolidar 
el negocio exterior de las ya existentes, 
duplicar su número y aumentar la 
propensión a la internacionalización”, 
desgrana Antonio Hernández, de KPMG. 

PAÍSES ORIGEN Y DESTINO DE IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES A ESPAÑA EN 2012
EN MILES DE EUROS
FUENTE: ICEX
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España) y aliados exteriores (Amigos 
de la Marca España y de las Marcas 
Españolas). De hecho, “el desarrollo de 
una enseña en su sentido más amplio 
que nos defina como país frente a otras 
naciones y economías es una prioridad”, 
ahonda Antonio Fernández-Martos, 
responsable de Comercio e Inversiones. 
Todas estas estrategias son vitales, 
porque no podemos olvidar –como 
advierte Federico Steinberg, investigador 
principal de Economía Internacional del 
Real Instituto Elcano– “que vamos hacia 
un mundo de mayor rivalidad y conflicto 
tanto geopolítico como económico y, 
por lo tanto, existe un interés evidente, 
y bastante razonable, por aumentar las 
exportaciones y ganar más presencia en 
el mercado”. Es decir, la competencia 
ahí fuera cada vez será más intensa para 
nuestras firmas. Y en este panorama, 
toda ayuda es poca. Por ejemplo, la 
diplomacia comercial –el uso de las 
embajadas españolas en el extranjero 
como generadoras de negocio– es uno de 
los puntos fuertes definidos por la actual 
Administración. A ello se dedicarán 
con intensidad este año 118 embajadas, 
diez representaciones permanentes, 88 
consulados generales y 971 diplomáticos 
(550 trabajan en el exterior). 

“Las exportaciones deben ponerse al 
servicio de los objetivos económicos 
nacionales y contribuir al crecimiento 
del país”, precisa Isaac Martín-Barbero. 
“Tenemos que lograr encontrar la forma 
de aumentar la competitividad de las 
empresas de manera que el aumento 
de las exportaciones repercuta en otros 
componentes, como puede ser el consumo 
o la inversión”.

En el fondo hay un sentimiento de 
recuperar el tiempo perdido, pues 
“llegamos tarde a este proceso 
internacionalizador” –recuerda Alberto 
Antón, experto de la Oficina de 
Información Diplomática (OID)– “ya 
que este viaje lo hemos empezado a 
partir de mediados de los años noventa y 
como consecuencia obligada de la crisis 
que se vivió tras los Juegos Olímpicos de 
Barcelona y la Exposición Universal de 
Sevilla de 1992”. 

¿Podemos analizar esa reflexión con más 
detalle? Dentro de estos muros maestros 
estaría la aplicación –se ha esbozado 
hace escasas líneas– de un marco fiscal 
que favorezca la competitividad y la 
internacionalización ahí fuera de nuestras 
empresas –pero también de los directivos–. 
Siguiendo esta derivada monetaria 
es vital reducir el coste y aumentar la 
oferta de instrumentos financieros (como 
los seguros de crédito) con los que las 
compañías españolas puedan proteger 
su salida exterior. Y, desde luego, resulta 
básico conocer el mercado local al que se 
dirige la empresa. Nos referimos desde 
las normativas locales hasta sus usos y 
costumbres. Porque, empleando un símil 
cinegético, hay que afinar el tiro. Es casi 
imposible abordar muchos mercados a la 
vez, por lo tanto es imprescindible analizar 
el coste de oportunidad de estar en unos  
y no en otros. 

La restricción global del crédito está 
afectando también a la competitividad 
de nuestras empresas y en este contexto 
la planificación financiera es un elemento 
fundamental de la competitividad y del 
acceso a negocios en terceros mercados. 
Antonio Hernández señala que las 
empresas españolas “deben buscar 
nuevas fórmulas que no comprometan 
en gran medida sus recursos financieros, 
como pueden ser las alianzas estratégicas 
o joint ventures, consorcios u otro tipo 
de colaboraciones empresariales”. 
En este contexto cabe destacar el 

acuerdo estratégico firmado con el Banco 
Santander por el que KPMG entra a 
formar parte del Plan Exporta 2.0, que 
además de financiación ofrece servicios  
de asesoramiento en comercio exterior  
a las empresas que forman parte de  
dicho programa. 

EL VALOR DE LA MARCA
 
Estas serían las recetas cuantificables, pero 
luego hay un escenario de intangibles, y 
esto atañe tanto a la marca, en el sentido 
más estricto, como a nuestra identidad 
de país. En cuanto a la primera, “la 
enseña es uno de los elementos que están 
construidos con un material más sensible 
y a la vez duro dentro de una empresa”, 
reflexiona Enrique Alcat, experto en 
comunicación corporativa. “En ella reside 
la esencia de la empresa. Y una compañía 
que quiera salir fuera o ganar presencia 
en el exterior tiene mucho logrado si 
alrededor de esa enseña reúne valores 
como calidad, fiabilidad o seguridad”, 
cierra Alcat.

Respecto a la promoción y defensa de la 
“imagen país”, esta se convierte cada día 
en un elemento más relevante. Y en ella 
tiene que participar la mirada pública 
y la privada. Por lo tanto, es necesaria 
la colaboración de marcas líderes 
(corporativas y comerciales), sociedad 
civil (ahí están iniciativas como los 
Embajadores Honorarios de la Marca 

Esto nos lo cuenta la historia, pero 
tampoco hay que olvidar que el material 
con el que está moldeada la economía 
y las empresas son las personas. Hace 
falta saber gestionar el talento y contar 
con los equipos propicios para que salir 
al exterior sea un éxito. Es imposible 
que un país se pueda internacionalizar 
si no cuenta con los profesionales y 
directivos adecuados para contribuir a 
esta estrategia. Y no es fácil, por varias 
razones. Una es la competencia. Frente 
a una idea estereotipada, los directivos, 
por ejemplo, de América Latina 
tienen una gran preparación técnica y 
académica. Bastantes se han formado en 
universidades norteamericanas, por lo 
que la competencia es alta. En segundo 
término, el ejecutivo español ha adolecido 
de una buena formación en idiomas, 
e históricamente ha sido bastante reacio 
a desplazarse fuera de su país dejando 
familia y tierra. Todo esto está cambiando.

“Vamos hacia un mundo de mayor rivalidad 
y conflicto geopolítico y económico”, 
asegura Federico Steinberg, experto del 
Real Instituto Elcano.

Es imposible que un país se pueda 
internacionalizar si no cuenta con los 
profesionales y directivos adecuados.

España tiene 40.000 empresas 
exportadoras cuando, por su peso 
internacional, debería tener el doble.

“Esta será la década de América Latina”. Esta frase, y estas palabras, pertenecen al pensamiento de 
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y al de Luis Alberto Moreno, responsable del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Será así? El economista Ramón Casilda Béjar no busca dar respuesta a 
estas preguntas en su libro América Latina Emergente (Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2012). 
Al contrario. Deja al lector que indague en sus propias contestaciones. La suya es una aproximación distinta 
y precisa a esa sentencia inicial: “¿Estaremos ante la gran década latinoamericana?” Casilda nos sitúa frente 
a una región que ha basado su desarrollo en una gran estabilidad macroeconómica y que afronta un tiempo 
distinto marcado por las multilatinas, la industrialización (indispensable en una época tan exigente dentro  
de la sociedad de la información y el conocimiento) y la nueva geoeconomía, que revela la pérdida de 
influencia de la vieja Europa y la pujanza de China.

¿ANTE LA GRAN DÉCADA LATINOAMERICANA?

A FONDO
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Durante los primeros años de la crisis, 
los procesos de reestructuración se 
han centrado en la parte financiera, 
confiando en que se produjera una 
recuperación del mercado que permitiera 
de forma espontánea retornar a la 
rentabilidad y poder hacer frente a los 
compromisos en periodos relativamente 
cortos. A medida que la crisis se 
ha ido alargando, los procesos de 
reestructuración operativa, enfocados a 
incrementar la capacidad de generación 
de caja y recuperar el valor, han pasado  
a convertirse en una parte fundamental 
de los procesos de reestructuración. 

Una consecuencia de la prolongación 
de la actual crisis es que está afectando 
a un número creciente de empresas 
de prácticamente todos los sectores 
empresariales, por lo que los gestores 

Una empresa debe estar sometida a una continua 
labor de evaluación para adaptarse a las cambiantes 
situaciones del mercado, y mucho más en situaciones 
adversas. El proceso de turnaround en momentos 
de crisis permite definir las líneas de actuación 
prioritarias, adaptar la gestión a preservar la caja 
y el valor, establecer planes de acción realistas y no 
voluntaristas y, si es necesario, acompañar la ejecución 
por un equipo que sepa trabajar en situaciones de 
crisis, capaz de dar un giro a la deriva de la sociedad.

deben dedicar buena parte de su tiempo a 
pensar nuevas estrategias que reconduzcan 
las tendencias para adaptarse a las nuevas 
condiciones macroeconómicas.

En muchos casos, la gestión diaria 
está centrada en solucionar los temas 
más urgentes de pérdida continua de 
rentabilidad, lo que impide realizar un 
análisis pormenorizado de la evolución 
y la estrategia del negocio. La tendencia 
natural de los empresarios es actuar 
internamente hasta que la situación se 
torna más y más difícil. Un alternativa es 
dejarse aconsejar y crear equipos paralelos 
mixtos entre el personal interno de la 
empresa y terceros con experiencia en 
gestión del cambio y en procesos de crisis. 
Ello permitirá atender la dirección del 
día a día con la identificación de nuevas 
fórmulas encaminadas a dar un giro a  
una empresa que, o bien está entrando 
en una espiral de crisis, o ha empezado a 
ofrecer síntomas de desaceleración y de 
pérdida de valor. 

EL PROCESO DE TURNAROUND Y 
LA FIGURA DEL CRO
 
Enfrentarse a esa situación y retornar 
a la rentabilidad es, precisamente, la 
misión de un proceso de turnaround. Una 
metodología, un diseño de alternativas 
y una implantación efectiva y de corto 

ALTERNATIVAS PARA VOLVER A LA RENTABILIDAD Y EVITAR EL CONCURSO DE ACREEDORES

TEXTO
OVIDIO TURRADO Y  
ALFONSO JUNGUITU 

MANAGEMENT

TURNAROUND: 
RECUPERANDO VALOR 
DESDE LA CRISIS
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plazo, destinadas a establecer la estrategia 
necesaria para adaptar la empresa a 
cambios bruscos en las condiciones de 
mercado. Las empresas que se enfrentan 
a esta situación de crisis, necesitan 
acometer un proceso de reflexión que aúne 
la visión de mercado con la operativa y 
financiera. Visiones externas, desde fuera 
del “bosque” (si se nos permite este símil 
de la empresa) que permitan visualizar la 
salida del laberinto sin perder el tiempo 
dando vueltas con difícil retorno. En la 
mayoría de las ocasiones, el revulsivo que 
supone introducir una figura ajena a la 
empresa e independiente, sin un “pasado” 
en la misma y con ideas nuevas –bien sea 
mediante especialistas en turnaround que 
diseñan y asisten en la implementación 
del plan de acción para lograr el cambio 
en los tiempos previstos, o a través de la 
figura de un CRO (Chief Restructuring 
Officer)–, resulta extremadamente útil, ya 
que ambos tienen como misión preservar 
la caja y el valor de la compañía.

Hay que cuestionarse mercados, clientes, 
proveedores, políticas de cobro, pago, 
inversiones y desinversiones, estructuras 
fiscales, costes y organización, para 
volver a poner la sociedad en la senda 
de la rentabilidad. ¿Cómo? Cerrando 
primeramente las “vías de agua”, los 
crecimientos que generan pérdidas, y 
buscando nuevos mercados y productos 
siempre centrados en aquello que 
sea el core business de la sociedad. 
Los sentimentalismos, el “nosotros 
siempre lo hemos hecho así”, la falta de 
transparencia con clientes, proveedores, 
acreedores financieros, empleados y 
directivos, son aspectos que pueden 
volverse en contra de la empresa de forma 
rápida, porque no permiten enfrentarse a 
la realidad que se está viviendo y la acción 
directa en la búsqueda de la solución. 
Esta tarea suele ser ajena al día a día de 

la empresa y requiere un conocimiento 
y una experiencia de profesionales que 
sepan manejarse en ese tipo de coyunturas 
de cambio y crisis. Si es importante 
conocer el sector concreto en el que opera 
una compañía, aún lo es más el que los 
profesionales encargados del proceso 
de turnaround tengan experiencia en 
situaciones similares y sean capaces de 
manejarse en ellas.

En las circunstancias actuales, muchas 
empresas se ven abocadas a dedicar todos 
sus esfuerzos a enfrentarse a situaciones 
de tensiones de tesorería que pueden 
terminar en procesos de refinanciación 
de su deuda si son bien enfocados, o 
concursales si se llega sin posibilidad 
alguna de reacción. En muchos de los 
casos, tanto uno como otro proceso se 
abordan descuidando la importancia de 
buscar nuevas fórmulas para la generación 
de valor del negocio y, por tanto, una 
reestructuración operativa con un plan de 
acción e implementación tanto desde el 
punto de vista de los ingresos como de los 
costes, de la dirección y de la estructura 
organizativa, adaptando la demanda 
de la sociedad a la oferta y siempre 
considerando la rentabilidad y la caja.

No todos los equipos que han liderado 
fases de crecimiento en las sociedades 
son los mejores directivos en épocas de 
crisis, por lo que la ayuda de terceros 
independientes ajenos al día a día aporta 
realmente valor y celeridad en la acción de 
cambio de la sociedad. Ambos equipos, el 
habitual y el encargado del turnaround, 
deben trabajar conjuntamente y de 
manera alineada.

La figura del CRO es relativamente 
desconocida en España. Se trata de un 
directivo experto en manejar situaciones 
de crisis que no pertenece a la nómina 
habitual de la empresa, pero que una vez 
contratado debe ayudar en la toma de 
decisiones que permitan el cambio con 
la mayor capacidad de actuación posible. 
Entre otras funciones, el CRO debe liderar 
el proceso del turnaround, crear equipos 
de trabajos paralelos e integrados con la 
gestión del día a día, establecer un control 
férreo de la tesorería, diseñar mecanismos 

Cuando se hacen previsiones más 
voluntaristas que realistas, al final  
la empresa acaba entrando en una espiral 
de la que cada vez es más difícil salir.

PRINCIPALES ELEMENTOS COMUNES 
DE UNA EMPRESA EN CRISIS

01
EXISTEN CLAROS 
PROBLEMAS DE CAJA

02
LA FUERZA DE VENTA DE LA EMPRESA 
SE ENCUENTRA DESMOTIVADA 

03
EXISTE MALESTAR ENTRE LOS 
RECURSOS HUMANOS

04
SE GENERAN TENSIONES EN EL  
EQUIPO DIRECTIVO 

05
SE ABANDONA EL DEL PLAN DE  
NEGOCIO ORIGINAL

06
SE CREAN INTERNAMENTE PLANES DE 
NEGOCIO VOLUNTARISTAS

07
LOS PROVEEDORES YA HAN SUFRIDO LOS 
PRIMEROS RETRASOS EN LOS PAGOS

08
HAY DEUDAS CON VENCIMIENTO 
INMINENTE A LAS QUE LA EMPRESA 
NO PUEDE HACER FRENTE

09
LA INFORMACIÓN NO SE CONTROLA 
Y NO SALE DEL NÚCLEO DURO DE 
DECISIÓN DE LA EMPRESA

10
LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 
SE EMPLEAN PRINCIPALMENTE EN 
LA SITUACIÓN DE CRISIS, NO EN 
LA GENERACIÓN

11
EXISTE UNA FALTA DE TOMA 
DE DECISIONES ESTRATÉGICAS/
GLOBALES. SOLO SE ESPERA A 
QUE LLEGUEN TIEMPOS MEJORES

de control y seguimiento del plan de 
acción, y gestionar la comunicación con 
los diferentes grupos de interés.

LOS SÍNTOMAS DE ALERTA 
 
Existe un buen número de síntomas que 
deberían hacer pensar a los gestores de 
una empresa en la necesidad de adoptar 
un cambio de dirección o un turnaround 
a tiempo. Entre los más significativos se 
encuentran las tensiones de tesorería, la 
caída de ventas o la pérdida de rentabilidad 
en la cuenta de resultados. 

También son claros indicios el retraso 
en el plazo de pago a proveedores o 
a las administraciones públicas, el 
malestar de los equipos de trabajo y las 
tensiones que surgen con más frecuencia 
entre el equipo directivo. No hay que 
olvidar otras manifestaciones como los 
vencimientos próximos de deuda o el 
elevado apalancamiento. 

ASPECTOS CLAVE EN EL PROCESO 
DE TURNAROUND 
 
El proceso de turnaround debe abordarse 
cuando se detectan los primeros síntomas: 
cuanto antes sea uno consciente de que 
existe un problema, antes se pueden 
empezar a poner los medios para cambiar 
la situación.

En estos procesos, un factor clave es 
controlar desde el principio la gestión 
de la tesorería y realizar lo antes posible 
un diagnóstico adecuado que permita 
estabilizar la situación del negocio y 
controlar los aspectos con mayor impacto 
en la destrucción de la caja. Evaluar 
potenciales desinversiones de activos no 
estratégicos puede ser otra vía que permita 
estabilizar la tesorería, disponer de fondos 
para implementar el plan de restructuración 
y/o reducir el endeudamiento.

Los procesos de reestructuración 
operativa y financiera deben transmitir 
confianza a los grupos de interés, entre 
los que destacan en muchos casos las 
entidades financieras. Sin un proceso de 

Imagen de apertura
Esta imagen forma parte 
de la serie Color Berlin 
del fotógrafo Matthias 
Heiderich. La escultura 
que se muestra se titula 
Looping y es obra de 
Ursula Sax.

MANAGEMENT
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empresa debe estar implicada en la toma de datos, 
preparación de presentaciones o elaboración de los 
planes de negocio, pero creo que la presión de la 
negociación y la capacidad de convencer sobre una 
estrategia determinada debe recaer en un equipo 
especializado y autónomo del resto.

¿Qué papel juegan los accionistas en un proceso 
de refinanciación?
Desde mi punto de vista deben aportar credibilidad  
al futuro de la compañía con su compromiso y dotarla 
de los medios suficientes, internos y externos, para la 
consecución del éxito que supone el cierre de  
la refinanciación.

¿Qué herramientas de información considera más 
relevantes a estos efectos?
Todas son importantes. El análisis al que se ven 
sometidos los procesos, los ingresos, los gastos 
y en su conjunto el plan de negocio hacen de la 
información, y de su estructuración, la principal 
herramienta negociadora. El conocimiento de una 
compañía, de sus números, es la mejor demostración 
de que pueda empezar a ser viable.

¿Qué consideraciones haría sobre la estrategia y 
operaciones de la compañía al enfrentarse con el 
reto de plasmar en un plan de viabilidad los objetivos 
y las generaciones de caja a futuro que tendrá su 
negocio para pagar la deuda?
La estrategia es lo fundamental, pero 
lamentablemente no existen reglas generales. Cada 
compañía busca la suya y en el acierto o el error 
encontrará su futuro.

EL PUNTO DE VISTA 
DE LA EMPRESA 

JUAN JOSÉ CERCADILLO 
CONSEJERO DELEGADO DE HERCESA

¿Cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta la dirección de una compañía inmersa  
en un proceso de refinanciación?
Fundamentalmente el de conocer, primero las 
necesidades reales de la compañía y segundo los 
beneficios que las partes obtendrán con el éxito 
del proceso de refinanciación. Creo que ninguna 
financiación es viable sin que las dos principales 
partes implicadas, titulares de la deuda y compañía, 
obtengan un beneficio claro y equilibrado.

¿Anticipan las compañías adecuadamente la decisión 
de iniciar un proceso de este tipo?
Pese a que desconozco el comportamiento general 
de las compañías ante este tipo de situaciones, me 
inclino a pensar que aquellas que acaban con éxito 
se iniciaron a tiempo y las que fracasan lo hicieron 
demasiado tarde. Más allá de la simplificación, para el 
accionista/empresario suele ser difícil reconocer que 
las dificultades de financiación que se viven puedan 
derivar en una necesidad de ayuda adicional al negocio 
recurrente, al que se le suelen atribuir la consecución 
de logros o presupuestos que finalmente no alcanzan.

Los procesos de refinanciación son generalmente 
largos en el tiempo. ¿Cuáles son las claves para 
enfrentarse a la gestión del día a día cuando se está 
en pleno proceso de refinanciación?
Creo que es muy importante que haya un equipo 
centrado en el proceso, tratando de no contaminar 
al resto de la organización. Por supuesto toda la 

La previsión, la transparencia y la 
solvencia del equipo directivo son 
fundamentales para culminar con éxito 
un proceso de refinanciación. 

Las claves de la 
refinanciación

EL PUNTO DE VISTA DE  
LAS ENTIDADES FINANCIERAS

JULIO BONMATÍ 
HEAD OF ACQUISITION AND ASSET FINANCE  
DE BANKIA

¿Qué aspectos requieren de especial atención para las 
entidades financieras en un proceso de refinanciación?
El lapso que transcurre entre el deterioro del negocio 
y las necesidades de liquidez se está acortando 
cada vez más. Por ello, en refinanciaciones en las 
que generalmente no existen garantías adicionales 
disponibles o bien son ilíquidas o no cubren el valor 
de la deuda, y en un escenario de reducida visibilidad 
del plan de negocio, es fundamental el acceso a líneas 
de financiación de circulante que puedan compensar 
desviaciones puntuales de tesorería o retrasos 
adicionales en cobros a clientes.

¿Cuáles son los principales cambios que ha observado 
en los procesos de refinanciación actuales respecto a 
los que se llevaron a cabo hace algunos años?
En un primer momento se ha intentado ajustar 
el servicio de la deuda, dotar de flexibilidad a los 
covenants existentes y conceder plazo a las compañías 
para implantar un plan de negocio ajustado al entorno 
macroeconómico. A partir de ahí, el enfoque se dirige 
a preservar valor para los stakeholders, adaptando 
la estructura de capital a la capacidad de repago e 
incluyendo tanto medidas de reestructuración operativa 
como desinversiones que permitan la supervivencia de 
la compañía y el repago de la deuda sostenible.

¿Cómo afectan los cambios regulatorios y otras 
reformas de las entidades financieras al proceso?
En primer lugar hay un impacto positivo en el ajuste 
del valor contable de muchas operaciones dudosas, 
en particular en relación con el riesgo inmobiliario. 
Por otra parte, las mayores exigencias de capital, 
el desapalancamiento de las entidades, las dificultades 
en el acceso a financiación mayorista y la consolidación 
del sector financiero, que está ocasionando un aumento 
de la concentración de riesgo de determinadas 
operaciones en un menor número de entidades, están 
limitando tanto la disponibilidad a extender los plazos 
como la posibilidad de aportar dinero nuevo.

VICENTE HERRERA 
DIRECTOR DE RECUPERACIONES BEC 
DE BBVA

¿Cuáles son las claves para el éxito en un proceso  
de refinanciación?
Pese a que pueden existir diversas variables 
relevantes a tener en cuenta, las claves para el éxito 
en un proceso de refinanciación podrían resumirse 
en dos: i) La celeridad en el cierre del mismo; 
y ii) Que el modelo de negocio permita visualizar la 
continuidad de la compañía y, por tanto, la capacidad 
de recuperación de las inversiones realizadas, y que 
no exija de nuevos desembolsos de fondos.

¿Son necesarios los procesos de reestructuración  
en el marco de las refinanciaciones?
Lamentablemente la evolución macroeconómica ha 
afectado a los niveles de demanda y un aspecto crítico 
a considerar es el ajuste del sobredimensionamiento 
que muchas estructuras productivas presentan frente 
a la realidad de su mercado.

¿Qué elementos son tenidos en cuenta  
especialmente por las entidades financieras  
en un proceso de refinanciación?
La maximización de la caja disponible claramente es 
un elemento de peso, así como la sostenibilidad de la 
compañía en el medio plazo y la calidad del management 
para enfrentarse a los retos del entorno actual.

¿Cómo describiría la evolución en los procesos 
de refinanciación?
Nadie imaginaba al comienzo de la crisis la duración 
y profundidad de la misma, de modo que los 
primeros procesos de refinanciación se abordaron 
en la confianza de conseguir una recuperación de los 
mercados en el medio plazo. Las segundas rondas 
de refinanciaciones evidenciaron que las hipótesis 
contempladas no se habían producido y ante la 
constante caída de actividad no cabían sino agresivas 
acciones de desapalancamiento, agotando en esta fase 
la solvencia disponible de las compañías. Hoy debemos 
reconocer la insostenibilidad de determinadas 
estructuras financieras ante la persistencia del 
deterioro económico, y abordar con determinación 
una solución definitiva que además contribuya a la 
estabilidad de nuestro tejido empresarial.

MANAGEMENT

Por lo general, las compañías que concluyen 
con éxito un proceso de refinanciación suelen 
haberlo iniciado a tiempo, mientras que las 
que fracasan suelen haberlo hecho demasiado 
tarde, según Hercesa.

Bankia afirma que en la actualidad es necesario, 
en determinados casos, subordinar parte 
de la deuda en pro de las posibilidades de 
recuperación del resto. 

Según BBVA, en un escenario de reducida 
visibilidad del plan de negocio, es fundamental 
el acceso a líneas de financiación de circulante 
que puedan compensar las desviaciones 
puntuales de tesorería. 
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EL PROCESO DEL 
TURNAROUND

turnaround correctamente abordado, 
los procesos de reestructuración 
financiera pueden terminar no siendo 
suficientemente efectivos.

Un plan de turnaround no es un modelo 
en Excel voluntarista en el que cuadran 
los flujos para mostrárselos a terceros, 
sino que es un modelo de negocio realista 
ligado a un plan de acción con objetivos 
claros, mediables y asignables a los 
profesionales que permita ir evaluando su 
cumplimiento. Hay que evitar que el plan 
quede desactualizado desde el momento 
de su diseño.

Parte de la solución de muchos de los 
problemas que afectan a las empresas 
pasa por el concepto de la flexibilidad. 
Hoy en día, los directivos tienen que estar 
suficientemente preparados como para 
adaptarse con facilidad a los escenarios 
cambiantes. En este sentido, un buen  
plan de turnaround debería contar con 
un plan de contingencia que permita 
anticiparse a potenciales desviaciones en 
el plan inicial.

El plan de turnaround tiene que estar 
además consensuado con el más alto nivel 
de la compañía y ser lo más transparente 
posible. La comunicación es fundamental 
en un turnaround, tanto la interna como 
externa. Lo que nadie puede permitirse 
es que sus clientes o sus proveedores se 
enteren de la situación de la empresa por 
canales ajenos o incluso por la prensa.

Ovidio Turrado y Alfonso Junguitu son 
socio y director, respectivamente, en el área 
de Restructuring de KPMG en España.
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- Supervivencia en el corto plazo
- Análisis de alternativas

01. DIAGNÓSTICO INICIAL 
DE ALTO NIVEL

- Estimación de previsiones a corto (3 meses)
- Implantación de medidas para preservar la caja

02. PREVISIÓN Y GESTIÓN 
DE TESORERÍA

- Identificación de los motivos de la pérdida de rentabilidad
- Evaluación de las líneas de actuación prioritarias
- Cuantificación de las medidas a acometer
- Creación de un equipo de crisis para el cambio

03. ANÁLISIS 

- Acciones específicas, responsables y tiempos de ejecución
- Obtención del compromiso de la alta dirección
- Plan de comunicación interna y externa
- Orientación del equipo directivo hacia el cambio

04. PLAN DE TRABAJO

- Liderazgo del proyecto a cargo del CRO (Interno o externo)
- Integración del plan en las actividades de la empresa
- Medición, seguimiento y acciones correctoras, en su caso

05. FASE DE IMPLANTACIÓN

© 2013 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada, es una filial de KPMG Europe LLP y firma miembro 
de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. 
Todos los derechos reservados.

Nuestros clientes 
son el motor que 

nos mantiene 
en lo más alto.

8 años de liderazgo sólo se consiguen 
con el impulso constante de quien 

confía en nosotros.

Darle a nuestros clientes la importancia que tienen es 
lo que nos ha hecho llegar a lo más alto y 

mantenernos ahí durante ocho años seguidos 
liderando el ranking por número de fusiones y 

adquisiciones. Aportar siempre el asesoramiento 
financiero más profesional y el equipo humano 

más implicado y preparado nos permite, cada día, 
ofrecer el asesoramiento más adecuado a cada 

cliente. Porque el liderazgo es cuestión 
de confianza.

España

Nº de operaciones en 2012*

KPMG   46
PricewaterhouseCoopers    44

Deloitte    30
Goldman Sachs & Co    24

BBVA     24
Santander     21
Rothschild    18

Nomura    18
Mediobanca   15

Banco BTG Pactual SA    14

*Fuente: Thomson Reuters SDC. 
18 de enero de 2013. Ranking 
de operaciones anunciadas.

Full to each advisor. 
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Después de la vorágine reformista de los últimos 
cuatro años, ¿está por fin el sistema financiero 
español en vías de curación?
Tanto los decretos leyes dictados por el Ejecutivo 
exigiendo a las entidades mayores niveles de 
provisionamiento, como el duro análisis al que 
fuimos todos sometidos por parte de auditoras 
independientes, han servido para aclarar las 
principales dudas que pesaban sobre el sistema 
financiero español, que era, a su vez, una de las causas 
de la falta de credibilidad de nuestra economía. 

A partir de ahora España tendrá probablemente el 
sistema financiero más saneado de Europa. Desde 
luego las entidades que hemos quedado en el “grupo 
cero” estamos entre las cinco o diez entidades 
más saneadas de Europa. Así lo reconocen hasta 
entidades que serían competidoras nuestras.

En ese sentido, los resultados de los test de 
estrés han puesto en evidencia una cosa. Más 
del 60% de nuestro sistema financiero es fuerte, 
solvente, competitivo. Esto es muy importante 
porque, con anterioridad a las pruebas, todos, 
sanos y no tan sanos, los que habíamos hecho 
las cosas bien y los que no las habían hecho 
tan bien, estábamos bajo sospecha y teníamos 
los mercados interbancarios cerrados. Ahora 
debería cambiar esa situación, se deberían abrir 
los mercados interbancarios, el dinero debería 

MARÍA DOLORES DANCAUSA
CONSEJERA DELEGADA DE BANKINTER

llegar a las entidades y las entidades deberíamos 
hacer llegar el dinero a la economía real para que 
esta crezca, que es el verdadero problema de la 
economía europea en este momento.

¿El rescate bancario europeo será suficiente para 
que el crédito vuelva a fluir hacia las empresas?
El rescate bancario europeo está encaminado a 
recapitalizar las entidades nacionalizadas o aquellas 
otras con déficit de capital, en función de las 
conclusiones extraídas de las auditorías externas 
que se realizaron a todo el conjunto del sector, y que 
fueron –se lo puedo asegurar– muy exhaustivas y muy 
duras. Hay entidades, como es el caso de Bankinter, 
que ni van a necesitar capital (de hecho en nuestro caso 
tenemos un exceso del mismo incluso en el escenario 
más adverso contemplado), ni en consecuencia van a 
recibir ese capital de instancias públicas.

En cualquier caso, sí estoy convencida de que,  
con la inyección de capital público en estas entidades, 
como con la profunda revisión de balances 
realizada por Oliver Wyman, junto a la creación 
del ‘banco malo’, que limpiará los balances del 
riesgo inmobiliario, se debería cerrar el proceso de 
saneamiento y, en consecuencia, debería volver a 
 fluir el crédito con normalidad.

Hay que tener en cuenta que una de las funciones 
de la actividad de los bancos es la de dar crédito 

TEXTO MARCOS EZQUERRA

“MÁS DEL 60% DE NUESTRO 
SISTEMA FINANCIERO ES FUERTE, 
SOLVENTE Y COMPETITIVO”
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deteriorados al ‘banco malo’, como la venta de 
algunas entidades, servirán para garantizar su 
viabilidad, su solvencia y, sobre todo, los ahorros de 
los depositantes… Creo que no quedaban muchas más 
opciones, si queríamos evitar consecuencias mucho 
más traumáticas. A partir de ahí se trata de que, en 
un futuro, el Estado pueda recuperar sus inversiones 
y que el contribuyente no salga perjudicado, que 
debería ser el objetivo prioritario. 

¿Qué medidas adicionales habría que adoptar para 
asegurar los cimientos del sistema crediticio?
Yo creo que lo más importante está ya realizado. 
Se ha vivido un enorme proceso de concentración 
que ha dejado el panorama bancario en apenas 12 
grupos de los más de 50 que había; se ha acometido 
un enorme esfuerzo en saneamiento vía provisiones, 
capitalización de entidades intervenidas con dinero 
público, etc. etc. Queda por culminar, por ejemplo, 
la subasta de Catalunya Banc y NCG, y acometer 
ajustes en las entidades intervenidas que ya están 
empezándose a concretar: sucursales, plantilla, venta 
de activos…

Los cimientos de una nueva etapa bancaria están 
puestos. A partir de ahí solo es necesario que 
acompañe el crecimiento económico.

¿Qué opinión le merece el supervisor bancario 
único tal y como ha sido aprobado por el Ecofin?
Aparte de su dimensión de consolidación de la 
Unión Europea, creo que puede tener un gran 
efecto a medio y largo plazo. Detrás de los bancos 
europeos está la economía europea. Una economía 
tan potente, con 500 millones de ciudadanos, 
debe marchar al mismo paso. Eso haría a Europa 
imbatible tanto en el ámbito de la economía real 
como de la financiera. Necesitamos instituciones que 
regulen y armonicen esa fuerza. Si se empieza por la 
supervisión bancaria, bienvenida sea.

Yo hubiera sido partidaria de una supervisión 
universal, que llegue a todas las entidades, 
cualquiera que sea su tamaño, pero, si eso no 
es posible, aceptemos, aunque sea de forma 
provisional, que afecte solamente a las entidades 
sistémicas, porque vale más eso que quedarnos en la 
situación actual.

Pero insisto, para que la Unión Europea sea una 
fuerza que camine toda ella en el mismo sentido es 
necesario que las leyes sean lo más generales posible. 
El caso de la Unión Bancaria no debe ser una 
excepción. Todos los países y todas las regulaciones 
deben ir a la misma velocidad.

a nuestros clientes. Pero también es cierto que el 
dinero que prestamos no es nuestro sino de nuestros 
impositores y de nuestros accionistas, con lo cual 
debemos ser especialmente rigurosos a la hora de 
analizar a quién se lo damos y para qué lo damos, 
buscando siempre asegurar el que se nos devuelva 
en tiempo y forma. Es lógico pensar que, en una 
economía en plena recesión, se reduzca la demanda 
de crédito por parte de familias y empresas, y que eso 
pueda llevar a pensar que es la banca la que ‘no quiere 
dar créditos’, lo cual sería tanto como negar nuestra 
actividad o negarnos a nosotros mismos. 

En el caso de Bankinter, por ejemplo, al cierre de 
septiembre habíamos incrementado el crédito en un 
2% con respecto a la misma fecha del año anterior, 
cuando a su vez ya lo habíamos elevado frente al 
ejercicio precedente. Es decir, en nuestro caso, la 
actividad crediticia ha seguido estando activa en los 
años más duros de la crisis.

Varias entidades financieras españolas han 
sido recapitalizadas con miles de millones de 
fondos públicos. ¿Garantiza esta intervención su 
solvencia futura? ¿Supone una intromisión en la 
libre competencia entre entidades?
Hemos de suponer que sí. Tanto la inyección 
de dinero público como el traspaso de activos 
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Después de la petición de rescate para la banca, 
¿debería el Gobierno pedir la intervención del BCE 
para estabilizar el mercado de deuda, en lo que se 
ha denominado como un rescate light al país?
No tengo una respuesta definitiva para esa pregunta, 
pues los datos y las informaciones que maneja el 
Gobierno no los manejo yo, por tanto he de entender 
que desde esas instancias se tiene una perspectiva mejor 
que la mía para ese tipo de asuntos y, en consecuencia, 
su opinión y su capacidad de acertar con ella siempre 
sería más probable que la mía.

Dicho lo cual, los mensajes expresados por el BCE en 
los últimos meses, comprometiéndose con el futuro del 
euro y anunciando compras ilimitadas de deuda si así 
se necesitase, han servido para rebajar notablemente la 
prima de riesgo española hasta niveles por debajo de 
los 400 puntos. 

Con ello, a partir de septiembre hemos empezado a 
ver un cambio de tendencia en la deuda española, con 
el regreso de los inversores extranjeros, lo cual invita a 
cierto optimismo de cara a 2013. 

¿Son justas para todos los bancos y cajas las 
exigencias de provisiones que ha impuesto la 
última reforma financiera?
Cualquier medida que no tenga en cuenta todas y cada 
de las peculiaridades de las entidades a las que afecta 
no es del todo justa; no puede serlo. No obstante, 
nosotros hemos aceptado, como no podía ser menos, 
y asumido íntegramente las exigencias de provisiones 
que nos marcaban los dos reales decretos de 
saneamiento del sector. Y además, fuimos los únicos 
que asumimos íntegramente cada uno de ellos en el 
trimestre en el que se produjeron, de forma que en la 
primera mitad del año ya habíamos hecho frente a la 
totalidad de las exigencias de provisiones. Fuimos los 
únicos que lo hicimos a esa fecha. Y además, dando 
un beneficio positivo.

¿Qué previsiones de resultados baraja Bankinter 
una vez contabilizadas las citadas provisiones?
Bankinter ha realizado un gran esfuerzo en 
provisiones a lo largo de este ejercicio, en 
función de lo exigido en los dos reales decretos 
de saneamiento antes apuntados y que tuvieron 
un impacto en la cuenta de resultados de 138,7 y 
136,5 millones de euros, respectivamente. Aun así, 
y pese a que la actividad del banco se desarrolla 
íntegramente en el mercado español, en medio 
de una crisis económica muy dura y prolongada, 
estamos convencidos de que seremos capaces de dar 
a final de año un resultado sólido y un beneficio 
positivo, con crecimiento en los principales 

márgenes, con una importante captación de nuevos 
clientes, sobre todo en los segmentos objetivo, como 
las rentas altas y las empresas, con un crecimiento 
sostenido del crédito, contención de los gastos y 
una consolidación de negocios en los que estamos 
apostando de manera decidida, como los seguros, 
que es un negocio menos afectado por la crisis y 
que supone ya un tercio de los ingresos totales. 

En definitiva, creo que hemos dejado el terreno 
abonado para que, en próximos ejercicios, 
Bankinter sea una de las entidades consolidadas 
del sector y un actor de referencia en el mercado. 

¿Qué factores explican su buena posición relativa 
dentro de la banca española?
Bankinter se encuentra actualmente en una 
inmejorable posición dentro del sector financiero. Es 
una de las entidades más solventes, mejor gestionadas 
y con mejor calidad de activos. Todo ello es el fruto de 
una larga trayectoria de buena gestión de los riesgos, 
acertada estrategia de negocio, correcta selección 
de clientes y sectores económicos de inversión y, 
en definitiva, máxima responsabilidad y rigor en la 
práctica bancaria.

Los test externos realizados sobre la banca 
española este verano reflejan una situación de 
solvencia privilegiada por parte de Bankinter.  
¿A qué se debe?
Lo primero que hay que decir es que las pruebas a 
las que se ha sometido a la banca española han sido 
exhaustivas. A las entidades se nos han revisado 
a fondo nuestros balances llegando incluso hasta 
el detalle de todas nuestras operaciones. En las 
pruebas no solo han participado dos consultoras 
y cuatro auditoras de prestigio internacional sino 
que, además, han estado supervisadas por las 
autoridades españolas y por la Unión Europea, el 
BCE, la EBA y el FMI.

Se ha tratado de un examen muy duro. Se ha 
realizado un supuesto de qué pasaría con los balances 
de la banca en un escenario macroeconómico 
tremendamente adverso, en qué medida los balances 
de los bancos podrían soportar esa situación 
económica negativa. 

Pues bien, lo que se dice en ese informe es que incluso 
ante ese escenario futuro tan negro, Bankinter 
no tendría que recurrir a ninguna medida de 
recapitalización, ni mucho menos de ayuda externa. 
Es más, se dice que tendría un excedente de capital 
de 399 millones de euros, lo que nos sitúa entre las 
entidades más solventes de España.

“Las entidades que hemos quedado en 
el grupo cero estamos entre las cinco o 
diez más saneadas de Europa”.

“Hemos empezado a ver un cambio de 
tendencia en la deuda española, con el 
regreso de los inversores extranjeros, 
lo cual invita a un cierto optimismo de 
cara a 2013”.

“Los cimientos de una nueva etapa 
bancaria están puestos. A partir de 
ahí, solo es necesario que acompañe el 
crecimiento económico”. 

”En Bankinter estamos convencidos de 
que seremos capaces de dar a final de 
año un resultado sólido y un beneficio 
positivo, con crecimiento en los 
principales márgenes y una importante 
captación de nuevos clientes”.
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En cuanto a los factores que explican esa posición, 
me remito a lo que se dice en el informe. En él se 
hace mención a nuestra baja ratio de morosidad 
en comparación con el mercado, la insignificante 
exposición a los sectores más problemáticos de la 
economía, como el sector promotor inmobiliario, 
el íntegro cumplimiento de las provisiones exigidas 
en los dos reales decretos, el bajo volumen de 
adjudicados, totalmente diversificados y con buena 
evolución de ventas, así como la excelente calidad 
de la cartera crediticia del banco y de sus eficaces 
garantías en todos los segmentos de clientes: 
Empresas, Pymes e Hipotecas particulares.

Recientemente se ha publicado el anuncio de 
compra, por parte de Bankinter, de una entidad en 
Luxemburgo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se ha 
elegido Luxemburgo para la compra de un banco? 
En primer lugar, porque Luxemburgo es un país de la 
Comunidad Europea y es un país de la zona euro. Y 
la meta de quienes compartimos el euro es alcanzar 
una normativa bancaria y fiscal homogénea, con un 
supervisor único y en su momento con un Fondo 
de Garantía de Depósitos único también. Es en lo 
que están trabajando los organismos de la Unión 
Europea, y creemos que se va en la buena dirección 
con estas iniciativas.

Ante estos movimientos que se avecinan, Bankinter 
ha querido tener presencia en Luxemburgo por ser, 
además de las razones expuestas anteriormente, uno 
de los principales centros financieros de Europa, 
con gran presencia de Bancos Internacionales, 
sobre todo aquellos orientados a clientes de Banca 
Privada. Por tanto, es un buen lugar desde el que 
adquirir experiencia de gestión y desde el que atraer 
patrimonio de potenciales clientes que buscan invertir 
o que están ya invertidos en ese país, y que requieren, 
cada vez más, propuestas financieras globales. 
Además, la buena situación geográfica del país, en 
el centro de gravedad de Europa, permite tener una 
buena base de lanzamiento desde la que abordar 
futuros proyectos internacionales. Y todo ello, por 
supuesto, dentro de la más absoluta ortodoxia fiscal.

El Banco de España lleva meses advirtiendo una 
fuga de capitales en España. ¿Está sufriendo 
Bankinter una pérdida de depósitos preocupante?
Nosotros no hemos experimentado una salida de 
depósitos significativa, en ningún modo. Durante el 
año pasado y la primera parte de este hubo un cierto 
trasvase de fondos desde los depósitos hacia los 
pagarés, por la mayor rentabilidad de estos, en una 
tendencia parecida a lo que ocurrió en el resto del 
sector, lo cual pudo hacer pensar que había una salida 

de depósitos de las entidades, si bien no fue así, sino 
un cambio de producto. Esa tendencia ahora se ha 
frenado y las inversiones en pagarés están retornando 
mayoritariamente de nuevo a los depósitos y, también, 
a los fondos garantizados, tanto de renta variable 
como sobre todo de renta fija, que han sido uno de 
los productos estrella de la última parte del año.

Yo creo que la gente debe estar tranquila y tener 
confianza tanto en nuestro país como en nuestro sistema 
financiero, y tener claro que donde más seguro está su 
dinero es en su banco, invertido en productos que se 
adecúen a su horizonte temporal, a sus conocimientos 
financieros y a su perfil de riesgo. Y para ello, lo mejor 
es contar con un buen asesoramiento.

La morosidad del sector financiero en su conjunto 
ha batido su récord histórico y supera ya el 10% 
del crédito vivo. ¿En qué baremos se maneja 
Bankinter y qué previsiones tiene al respecto? 
La recesión que estamos atravesando provoca que las 
familias y las empresas tengan mayores dificultades 
para devolver lo que en su día les fue prestado. Y esto 
hay que resaltarlo, porque ese dinero que se prestó, 
y que ahora hay dificultades para devolver, a su vez 
lo recibieron los bancos de otros bancos y de los 
impositores, y también hay que devolverlo. En esta 
cadena, familias-empresas, bancos y acreedores de los 
bancos, es donde se están manifestando los problemas 
de nuestra economía. Pero son eso: manifestaciones 
de algo más básico y esencial, el crecimiento 
económico, que es lo que hay que afrontar si 
queremos revertir las tendencias actuales.

Nuestra entidad se ha visto afectada por la morosidad, 
como no podía ser menos, pero en mucha menor 
medida que las demás. Los últimos datos que tenemos 
del Banco de España nos dicen que la morosidad 
del sistema bancario español supera ya el 10% de 
los créditos, mientras que la de Bankinter se sitúa en 
un 4,2%, mucho menos de la mitad. La lectura de 
estas cifras nos indica varias cosas. La primera es que 
Bankinter tuvo una política de riesgos rigurosa y no 
se dejó llevar por la euforia inmobiliaria. Supimos 
retirarnos a tiempo y contener nuestra inversión 
promotora inmobiliaria en parámetros muy sensatos, 
el 1,7% frente al 15% de media del sistema financiero 
español. Además, fuimos muy cuidadosos a la hora de 
evaluar la capacidad de reembolso de los prestatarios, 
procurando siempre que ellos arriesgasen fondos 
propios en cada inversión de la que se tratase, lo que 
les obligaba a una prudencia adicional.

Todo esto nos ha dado una ventaja competitiva en los 
momentos actuales.
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¿Sigue existiendo un exceso de capacidad en la 
banca española?
Seguramente sí. Ha habido un crecimiento 
desaforado de apertura de oficinas, en línea con un 
crecimiento desaforado del nivel de endeudamiento 
y del boom inmobiliario. Parte de este exceso de 
crecimiento ha estado en manos de las cajas, muchas 
de las cuales han rebasado en mucho los límites 
lógicos de su capacidad, incluso más allá de sus 
territorios tradicionales.

De nuevo he de decir que este no ha sido el caso 
de Bankinter. A cierre de septiembre de 2012, 
Bankinter cuenta con 366 oficinas, que es la misma 
cifra que hace un año. Puesto esto en el contexto 
de nuestro volumen de negocio, nos convierte 
en uno de los pocos bancos sin problemas de 
sobredimensionamiento. También es cierto que, 
gracias a un uso intensivo de la tecnología en nuestra 
relación con los clientes, y a la buena utilización de 
los canales a distancia en la operativa bancaria, hoy 
somos capaces de propiciar que más del 60% de las 
transacciones que realizan los clientes con el banco 
se hagan por canales no presenciales, lo que nos ha 
permitido dedicar la ocupación de nuestra red a 
tareas de mayor valor añadido al cliente y a ganar 
en términos de eficiencia.

Cinco años largos después del inicio de la crisis 
financiera, ¿qué lecciones deberían extraer de ella 
el sector y los Gobiernos? 
Todos nosotros, sector financiero, instancias 
políticas, administraciones, empresas y ciudadanos, 
deberíamos realizar una cierta autocrítica y ver 
qué hemos hecho mal y qué nos ha llevado a una 
situación como esta. Todos deberíamos aprender 
lecciones de lo que ha ocurrido, para que no vuelva a 
pasar. Ha habido una pérdida esencial de los valores 
fundamentales que deberían regir cualquier actividad 
profesional e incluso cualquier comportamiento 
social. En la banca se han olvidado, por parte de 
algunos gestores, cuestiones tan esenciales como 
la correcta gestión de los riesgos, dónde y cómo 
se invertía un dinero que no era de ellos, sino de 
los impositores y de los accionistas, una correcta 
adecuación de los productos que se vendían a los 
clientes más adecuados para ellos, etc. 

También ha habido cierta dejación de los organismos 
que deberían velar por el correcto funcionamiento de 
las entidades e incluso de algunas empresas externas 
que los analizaban y evaluaban.

Algo similar ha ocurrido desde la Administración 
y desde el mundo político, donde, en un entorno 

de euforia y de altos ingresos, se han realizado 
inversiones muchas veces innecesarias y que han 
supuesto un exceso de endeudamiento que, al igual 
que lo que ha pasado en muchas familias, ahora, 
en un entorno de recesión, hay que afrontar.

Una pérdida esencial de los valores fundamentales, 
a todos los niveles, y un exceso de endeudamiento, 
público y privado, pensando que los buenos tiempos 
iban a durar eternamente, están en el origen de 
nuestra situación actual.

Además de la reforma financiera, ¿qué medidas 
adicionales ayudarían a poner a la economía 
española en la senda de la recuperación?
El Gobierno ha fijado como objetivo prioritario  
la reducción del déficit público. Para ello ha  
realizado recortes importantes y ha subido los 
impuestos de forma significativa. Si con estas dos 
medidas conseguimos reducir el déficit al 6,3%  
o cifra similar habremos dado un paso decisivo  
para el inicio de la recuperación. 

Pero una vez conseguido este objetivo es 
imprescindible reiniciar la senda del crecimiento.  
Ello debe ser enfocado desde una perspectiva europea 
y venir incentivado desde dos ángulos: uno, mediante 
inversión europea en infraestructuras, formación, etc. 
Ya hay fondos para un plan de este tipo que, aunque 
son muy escasos, sí pueden servir de base para que en 
el futuro se incrementen. 

La otra posibilidad de incentivar el crecimiento es 
que los países con superávits comerciales (Alemania, 
Holanda, Finlandia, Austria…) implementen políticas 
expansivas que reactiven la demanda tanto pública 
como privada en esos países. Esa demanda serviría de 
motor de toda la economía europea, ya que facilitaría 
las exportaciones de países que –como España– 
tienen un déficit comercial crónico. Unas recientes 
declaraciones de Angela Merkel en el sentido de 
favorecer el crecimiento del consumo de los alemanes 
pueden ser un buen indicador de que las cosas están 
cambiando en el sentido que digo. 
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DIMENSIÓN GLOBAL

KENIA, NIGERIA Y SUDÁFRICA, TRES DESTINOS PARA INVERTIR

Los informes de los principales organismos 
económicos internacionales subrayan un 
crecimiento acelerado y sostenido en el 
continente africano superior al producido 
en China, India o Brasil, los tres países 
con mayor potencial económico. Según el 
Fondo Monetario Internacional, siete de los 
diez países con mayor crecimiento mundial 
de la última década son africanos. La suma 
de una economía y una sociedad todavía 
inmaduras con una enorme riqueza en 
materias primas son los factores impulsores 
del cambio. África parte de muy atrás, pero 
el enorme margen de mejora y los esfuerzos 
de sus gobiernos para atraer la inversión 
internacional están sentando las bases de 
un mercado lleno de oportunidades. 

Junto a esos movimientos, los organismos 
internacionales negocian con los países 
del continente para incorporar reformas 
económicas y políticas propiciatorias 
de un clima más proclive a los negocios, 
lo que en último término refuerza la 
credibilidad del continente como destino 
del capital extranjero. 

Con todas sus cautelas, África empieza a afianzarse 
como destino económico alternativo a los países 
emergentes. En los últimos años, la región 
subsahariana ha disfrutado de un crecimiento 
económico comparable al de los BRIC. Recursos 
naturales, impulso estatal y emergente clase media 
dibujan un foco de oportunidades para aprovechar  
de la mano de conocedores del terreno. 

Pero la paulatina estabilización socio-
política y las riquezas naturales no son 
las únicas razones para invertir. Richard 
Parsons, ex presidente de Citigroup, 
exponía recientemente en New York 
Forum Africa que el continente “va 
a pasar de 1.000 a 2.000 millones de 
habitantes en 30 o 40 años. Será el mayor 
mercado de consumo del mundo. Cada 
vez más, esos consumidores van a tener 
ingresos que atraerán a empresarios de 
todas partes. Además, África tiene energía 
y materias primas que el resto del mundo 
necesita”. Solo para la región occidental 
del continente, la OCDE estima un 
aumento de población de 140 millones  
de personas en 2025 sobre datos de 2005. 

ECLOSIÓN DE LA CLASE MEDIA
 
El crecimiento de la población africana 
se produce de forma paralela a la diáspora 
del campo a la ciudad. Los antiguos 
productores de alimentos son ahora 
consumidores que empiezan a 
incorporarse a la clase media. El Banco 
Africano de Desarrollo informa de que 
este sector social se ha expandido en los 
últimos años en más del 60%, hasta 
superar con creces la tercera parte de la 
población. Seyi Bickersteth, senior partner 
de KPMG Nigeria, ofrece el ejemplo de 
ese país: “La mayor oportunidad de 
Nigeria son sus 160 millones de 
habitantes, entre los que existe una clase 
media creciente. Puede estar ya entre el 
30% y el 40% del total, si se incluye la 
economía informal”. 

TEXTO
ANA ALONSO ARETIO

ÁFRICA ABRE SUS 
PUERTAS AL MUNDO  
DE LOS NEGOCIOS
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El surgimiento de esta clase media africana 
es un hito para la economía global, 
sobre todo porque a Europa, Estados 
Unidos y Japón les cuesta crecer. Suman 
más de 313 millones de personas que 
empiezan a presentar al continente como 
un consumidor de lo producido en otras 
áreas geográficas. Cada uno gasta de dos 
a 20 dólares diarios, y necesitan todo 
tipo de suministros, empezando por las 
infraestructuras básicas para proveerles de 
luz, agua y comunicaciones. Fabricantes 
de electrodomésticos, compañías de 
telecomunicaciones y minoristas han 
acudido a buscar a estos consumidores, 
según informa el Banco Africano de 
Desarrollo. Pero el cambio no quedará 
en la formación de un mero mercado de 
consumo: los organismos internacionales 
anticipan que la clase media será un 
poderoso motor económico de bienes 
elaborados, que servirá para reducir la 
tradicional dependencia exportadora de 
productos agrícolas y de materias primas 
del continente.

Las oportunidades potenciales del 
mercado africano son enormes, tanto 
en el sector público como en el privado. 
Un estudio del Instituto Valenciano de 
la Exportación desgrana una larga lista 
en la que destaca como más atractivos 
los sectores agroindustrial, construcción, 
infraestructura, turismo, automoción, 
químico, electrónico e informático, y 
considera que los gobiernos del continente 
deben invertir para apoyar la agricultura,  
el suministro de energía, las carreteras 
rurales, las instalaciones de almacenamiento, 
la educación y los cuidados sanitarios. 

En todo caso, la realidad es compleja, 
como explica Moses Kgosana, CEO de 
KPMG Sudáfrica: “África es un continente 
enormemente diverso, formado por 54 
países. Desde el punto de vista de la 
empresa, no se puede pensar en él como 
un todo. Lo que sí se puede es confiar 
en firmas como KPMG, que ofrece los 
mismos estándares de calidad en toda la 
región”. Kgosana asegura que ha llegado 
el momento de África como continente: 
“Hay enormes oportunidades, desde las 
infraestructuras hasta las comunicaciones. 
No hay ningún motivo para que China 
e India hayan detectado nuestro enorme 
potencial y nosotros mismos, como 
africanos, no lo estemos aprovechando”. 
Solo la región subsahariana, con menor 
presencia de empresas extranjeras 
que la zona norte del continente, es 
un mercado de unos 900 millones de 
habitantes triangulado por Kenia, Nigeria 
y Sudáfrica. Son los tres países más 
desarrollados de la región, aunque incluso 
entre ellos hay diferencias notables.

POTENCIA SUDAFRICANA 
 
Sudáfrica es, de largo, el país más avanzado 
de todo el continente, y el referente para 
la promoción de las relaciones comerciales 
y la inversión. España ha sabido verlo y 
mantiene con Sudáfrica potentes relaciones 
bilaterales, con una reunión anual de 
alto nivel para tratar materias como la 
seguridad, el comercio o la integración 
regional. Las oportunidades de negocio 
son enormes tanto en infraestructuras de 
transporte como en automoción, energía, 
maquinaria o alimentación. 

Miguel Ferrandis Torres, director 
Financiero de Acerinox, explica que 
Sudáfrica “es uno de los principales 
productores mundiales de materias 
primas, como ferrocromo y níquel, que 
son fundamentales para la fabricación de 
acero inoxidable. Combina características 
de un país emergente con las ventajas de 
otro desarrollado. Su sistema bancario es 
eficiente y saneado, tiene un marco jurídico 
moderno de corte sajón, una mano de 
obra competitiva y unas infraestructuras 
desarrolladas”. Por otro lado, los aspectos 

“No hay ningún motivo para que China e India 
hayan detectado nuestro enorme potencial 
y nosotros mismos, como africanos, no lo 
estemos aprovechando”. Moses Kgosana, 
CEO de KPMG en Sudáfrica.

Las políticas desarrolladas por Lagos desde 
2007 están sentando las bases para formar 
unos potentes sectores energético y agrícola 
sobre sus riquezas naturales. 

Imagen de apertura
Perteneciente a la serie 
Islands, en esta imagen 
el diseñador alemán 
Reinhard Krug convierte 
la metrópolis de Ciudad 
del Cabo en una pequeña 
e idílica isla que flota  
en el éter.

reinhardkrug.de/stuff
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NIGERIA 
170 MILLONES POBLACIÓN
7,4 % CRECIMIENTO DEL PIB 
2.600 $ PIB/CÁPITA 
3,3 % DEL PIB DÉFICIT PÚBLICO 
17,8 % DEL PIB DEUDA PÚBLICA 
10,8 % INFLACIÓN 

ANGOLA 
18 MILLONES POBLACIÓN
3,9 % CRECIMIENTO DEL PIB 
5.900 $ PIB/CÁPITA 
SUPERÁVIT 12,5% DÉFICIT PÚBLICO 
18,1 % DEL PIB DEUDA PÚBLICA 
13,5 % INFLACIÓN 

BOTSUANA 
2,1 MILLONES POBLACIÓN

5,1 % CRECIMIENTO DEL PIB 
16.100 $ PIB/CÁPITA 

1,5 % DÉFICIT PÚBLICO 
13,4 % DEL PIB DEUDA PÚBLICA 

8,5 % INFLACIÓN 

REP. DE SUDÁFRICA
48,8 MILLONES POBLACIÓN
3,1 % CRECIMIENTO DEL PIB 
11.000 $ PIB/CÁPITA 
3,8 % DÉFICIT PÚBLICO 
38,6 % DEL PIB DEUDA PÚBLICA 
5 % INFLACIÓN 

KENIA 
43 MILLONES POBLACIÓN
4,4 % CRECIMIENTO DEL PIB 
1.700 $ PIB/CÁPITA 
5,3 % DEL PIB DÉFICIT PÚBLICO 
50,7 % DEL PIB DEUDA PÚBLICA 
14 % INFLACIÓN 

PRINCIPALES MERCADOS DEL 
ÁFRICA SUBSAHARIANA
DATOS DE 2011

FUENTE: CIA FACTBOOK
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más complejos encontrados por Acerinox 
en el país son “la elevada inflación, la 
apreciación de la divisa nacional (el rand) 
y, especialmente en los últimos años, el 
crecimiento descontrolado de los costes 
energéticos”. Además, la política de 
discriminación positiva del Gobierno para 
favorecer la integración de la población 
negra tiene implicaciones en todos los 
estamentos de las empresas que deben ser 
tenidas en cuenta. 

Las firmas españolas están aprovechando 
muy a fondo las oportunidades de 
inversión ofrecidas para promover 
las energías renovables. “El Gobierno 
ha puesto en marcha un plan de 
infraestructura energética con proyectos 
atractivos para compañías como 
Abengoa, determinando un marco legal 
que proporciona seguridad jurídica y 
rentabilidad financiera. El éxito conseguido 
por Abengoa es el resultado del excelente 
trabajo que la compañía está realizando 
en Sudáfrica desde hace años, sentando 
las bases para el desarrollo de la industria 
termosolar en el país. Cuando el Gobierno 
sudafricano ha apostado por las energías 
renovables, es lógico que haya confiado 
en Abengoa para desarrollar las dos 
primeras plantas termosolares del país, en 
construcción desde noviembre de 2012”, 
explica Manuel Sánchez Ortega, consejero 
delegado de la compañía.

Isolux Corsán también ha sabido 
aprovechar la oportunidad de las energías 
renovables. “Tenemos una larga tradición 
como empresa EPCista (engineering 
procurement and construction o modalidad 
llave en mano) de proyectos renovables. En 
el momento actual estamos inmersos en el 
estudio de varios proyectos de la ronda tres 
junto a nuestro socio local”, cuenta José 
María López Galiacho, director comercial 
para África.
 

LA SUPERPOBLADA NIGERIA
 
Con casi 163 millones de habitantes, 
Nigeria es el mayor país en población y 
la segunda economía del continente, con 
tasas de crecimiento del 7%. Es el primer 
productor de petróleo africano, con 

reservas probadas de crudo superiores a 
los 15.600 millones de barriles, y el cuarto 
productor mundial de diamantes. Sabedor 
de que su riqueza y su tamaño pueden 
convertirle en el alter ego sudafricano, 
el gobierno está desarrollando una 
política de lucha contra la corrupción que 
empieza a dar frutos. “Creo que el nivel de 
violencia es mucho más pequeño del que 
se transmite. Yo me siento más inseguro 
en ciertos barrios de Nueva York que en 
otros de Lagos. La cuestión es saber dónde 
se va”, asegura Seyi Bickersteth, senior 
partner de KPMG Nigeria. 

El proyecto para construir un gaseoducto 
transahariano permitirá canalizar hasta 
Europa el gas nigeriano, que entraría 
por España. Las políticas desarrolladas 
por Lagos desde 2007 están sentando 
las bases para formar unos potentes 
sectores energético y agrícola sobre sus 
riquezas naturales. Eso ofrece grandes 
oportunidades exportadoras a las empresas 
españolas de esos dos sectores, igual que 
a las de material de construcción y las 
asociadas a los productos alimenticios, 
sobre todo el cacao. El sector cerámico es 
el primer exportador español a Nigeria, 
seguido del cemento Portland. 

Bickersteth asegura que “la mayor 
barrera de entrada para el inversor 
extranjero en Nigeria es dar con el socio 
local adecuado. Hay que determinar 
claramente la estrategia y decidir con 
quién te quieres implantar, y para eso es 
útil contactar con alguien que conozca 
el terreno y el mercado local”. Para 
añadir que, una vez hecho, “no es difícil 
conseguir canales de distribución”.

KENIA, PODER FINANCIERO 
EMERGENTE
 
En Nairobi, la capital de Kenia, reside el 
centro financiero y de negocios de África 
Oriental, así como la sede de programas 
especializados de Naciones Unidas. 
El gobierno ha querido aprovechar 
esa ventaja con el desarrollo del plan 
Visión 2030, para la reducción de la 
pobreza y la mejora de la calidad de vida. 
Ahondando en otro programa de similares 
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ABENGOA 
Abengoa tiene actividad en casi 80 países de los 
cinco continentes. La compañía inició su actividad 
africana en el Magreb, con el desarrollo de 
proyectos en países como Marruecos y Argelia. 
Desde hace unos años, está extendiendo su 
área de influencia en África Subsahariana y ya 
cuenta con varios proyectos en Ghana y, más 
recientemente, en Sudáfrica.

Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado 
de Abengoa, observa grandes márgenes de 
desarrollo en la escasez de infraestructuras de la 
mayoría de los países. “Dentro de nuestro ámbito 
de operación, las mayores oportunidades las 
hemos encontrado en generación eléctrica –solar, 
en particular–, líneas de transmisión y distribución 
de electricidad, y desalación de agua”. La mayoría 
de la cartera de proyectos de la empresa en África 
se centra en estos sectores, con 4.500 millones de 
euros en generación, 2.300 en transmisión y 1.900 
en desalación. “Para nosotros, más relevante 
que la Marca España es la marca Abengoa y su 
reconocimiento internacional. Abengoa es líder 
en los sectores en los que opera con credenciales 
reconocidas globalmente, particularmente en 
proyectos de energía termosolar y de transmisión 
de electricidad”, añade Sánchez Ortega. 

ACERINOX
La fabricante española de aceros inoxidables 
mantiene presencia industrial y comercial en 
Sudáfrica desde hace doce años. En 2001 negoció 
la compra del 64% de Columbus Stainless, 
fabricante sudafricano de acero inoxidable, 

LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

adquiriendo una participación que hoy alcanza 
ya el 76%. Según cuenta Miguel Ferrandis, su 
director financiero, la planta de Columbus dirige 
un tercio de su producción al mercado local, 
juega un papel comodín para Acerinox por 
su flexibilidad para exportar indistintamente 
a Asia o Europa, y se ha convertido en un 
suministrador clave de semi-producto para 
su nueva fábrica de Malasia. Acerinox espera 
atender el crecimiento africano desde su factoría 
en Middelburg (Sudáfrica). 

ISOLUX CORSÁN 
La actividad de Isolux en África representa 
el 6% de los ingresos de la empresa. A su 
presencia histórica en Angola y en el norte de 
África ha sumado su actividad en el este del 
continente, donde ha sido adjudicatario de 
una subestación en Uganda y está en plena 
ejecución de la línea de transmisión Lake 
Turkana de Kenia, la más larga construida en 
África. Países como Senegal y los del cono sur, 
encabezados por Sudáfrica, son objeto de un 
importante esfuerzo comercial de la empresa. 
Según expone José María López Galiacho, 
director comercial para África, “Angola ha sido 
y sigue siendo el país de África Subsahariana 
más importante para el Grupo y donde tanto 
la línea de energía como la de construcción 
han sido responsables de los proyectos 
más ambiciosos realizados por empresas 
extranjeras”. En relación con los aspectos más 
complejos de operar en el sur del continente 
destaca la seguridad jurídica así como tener 
definida la financiación de los proyectos.

características realizado con el Fondo 
Monetario Internacional, el citado plan 
se ha convertido en baluarte de la positiva 
evolución económica del país. 

En Kenia queda mucho por hacer, desde 
mejoras de carreteras hasta industria 
local, y por eso es un país lleno de 
oportunidades. España y Kenia mantienen 
buenas relaciones bilaterales, reforzadas 
con las visitas oficiales mutuas de altos 
mandatarios. En ese sentido, las principales 
acciones propuestas en el español Plan 
África 2009-2012 se centran en fortalecer 

el diálogo con Kenia e impulsar la 
participación de empresas españolas.  
El país tiene una buena actividad pesquera, 
pero destaca por el sector turístico. Sus 
safaris son famosos en todo el mundo,  
lo que ha atraído la atención de numerosos 
empresarios españoles del sector. 
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JESÚS SERAFÍN PÉREZ DÍAZ 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS 
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB)

TEXTO MIGUEL ÁNGEL NOCEDA FOTOGRAFÍA EVA SALA. NOPHOTO

“NUESTRO OBJETIVO ES SACAR 
EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE 
EMPRESAS AL EXTERIOR”

VISIÓN

Jesús Serafín Pérez Díaz (Oviedo, 1949) preside 
la Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas, la gran patronal del 
sector más manufacturero de España, desde abril 
de 2007. Serafín sustituyó en el cargo al histórico 
Arturo Gil Pérez-Andújar, que llevaba 27 años 
al frente de la organización. Desde entonces, 
este hombre, consejero delegado de Aguas 
de Fuensanta, se ha convertido en uno de los 
pesos pesados de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), de la que es 
vicepresidente. La FIAB agrupa a 48 asociaciones 
sectoriales y 33.000 empresas, entre las que hay 
firmas españolas y filiales de multinacionales. La 
industria agroalimentaria española ocupa hoy el 
cuarto puesto en Europa por facturación. Con unas 
ventas netas superiores a los 80.000 millones de 
euros, aporta el 17,5% de la producción industrial 
del país, casi un 10% del PIB español y el 12% 
del valor añadido, dando empleo al 15% de la 
población activa. 

Pérez Díaz, que es el tercer presidente de la FIAB (el 
primero fue Federico Riera-Marsá, entre 1977 y 1980), es 
también presidente de la asociación europea del sector, 
en la que ya cumple el segundo mandato. Al frente de ella 
ha impulsado un cambio drástico, pasando de 72 a 17 
miembros, todos primeros ejecutivos de multinacionales 
del sector, y recalcando el valor del sector en el contexto 
industrial. Se expresa con la claridad de las personas 
que conocen bien su responsabilidad, lo que le permite 
reclamar las medidas que considera oportunas para el 
sector. Asimismo, entra a valorar la situación general del 
país y las medidas adoptadas por el Ejecutivo, al que pide 
más reformas estructurales. 

El sector de la alimentación es uno de los  
pilares de la economía española. ¿Cómo afronta 
el futuro ante una crisis galopante y unos 
cambios inevitables?
Así es. En los últimos meses se está produciendo un 
debate muy interesante en toda Europa sobre el valor 
de la industria como sostén de la economía. Y creo 
que el de la industria de la alimentación es el que 
mejor comportamiento ha tenido, también en España. 
Hay razones objetivas que trascienden al grado de 
excelencia de las empresas que conforman el sector. 
Eso ocurre porque, afortunadamente, la alimentación 
en los países desarrollados es una actividad que 
se ejercita tres veces al día e, indudablemente, eso 
da estabilidad. Pero, además, creo que el sector 
está en muy buena posición para afrontar las 
transformaciones que se van a producir en los 

próximos años: la explosión demográfica,  
el cambio climático, un uso cada vez más  
limitado de los recursos naturales… Eso hace  
de la alimentación uno de los sectores estratégicos  
en el futuro. Estamos hablando de que en los 
próximos 20 años la producción de alimentos  
va casi a duplicarse, va a haber menos tierra y 
recursos más escasos, la agricultura se va a  
enfrentar a transformaciones debidas al cambio 
climático, la desertización, plagas… Es decir,  
se va a empequeñecer la posibilidad de producir  
alimentos. A eso hay que añadir que el recurso  
tierra está competido entre la producción de 
alimentos y la de energía, algo nuevo de este siglo.

¿Eso qué significa?  
Que va a ser muy complicado duplicar la 
producción de alimentos. Esto es un gran reto, 
pero también una gran oportunidad para las 
industrias innovadoras. Para países como España, 
que han aportado una cultura de la alimentación 
al mundo, es clave. La gastronomía asiática ha 
ido ganando terreno, pero la cultura europea 
sigue primando incluso en los países emergentes 
donde las clases con mayor poder adquisitivo se 
fijan en el modelo europeo. Además, se calcula 
que unos 600 millones de personas van a pasar 
a ser población urbana en las próximas décadas. 
Y la población urbana se nutre de alimentos 
elaborados. El hecho de que Pekín y Shanghái 
tengan más habitantes que toda España nos da 
una idea de las dimensiones de esta explosión 
demográfica y de las necesidades que acarreará en 
todo orden de cosas, sobre todo en la alimentación.

¿Está la industria alimentaria mundial capacitada 
para responder a esta explosión de la demanda?
Yo creo que sí, porque entra también el sector 
primario. Como industria somos la primera, 
puesto que su origen se remonta al momento 
en el que el ser humano comenzó a conservar 
los alimentos. La agricultura tiene margen para 
mejorar y va a poder abordar ese reto. La industria 
alimentaria es el primer sector manufacturero de 
Europa –alrededor de los 990.000 millones  
de euros de facturación en estos momentos–.  
En España estamos cerca de los 83.000 millones, 
es decir, casi el 10% del PIB. Somos uno de los 
cuatro principales productores de Europa, pero 
con una característica diferencial, nuestro mix de 
exportación. En este aspecto, las exportaciones 
van muy bien. Además, contamos con el consumo 
interno y con el turismo.
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Pero la industria de la UE ¿es competitiva o está 
amenazada por la industria de otras regiones?
Los países emergentes son los grandes productores 
de materias primas y en un contexto como el actual 
tienen ante sí grandes oportunidades. De hecho, están 
creciendo mucho más Brasil, Argentina o China que 
Europa; sin embargo, Europa cuenta con el factor 
diferencial de tener productos más innovadores. Ahí 
está la ventaja, aunque no está exenta de algunas 
barreras que frenan una mayor competitividad. 
Una de ellas es la maraña legislativa que hace que 
la innovación en la industria vaya mucho más lenta. 
Las Administraciones tardan mucho en dar luz verde 
a un producto novedoso por razones de seguridad 
alimentaria y eso complica mucho los procesos.  
Lo mismo sucede con la fragmentación del mercado. 
La burocracia es el gran problema. 

¿Se ha notado la incidencia de la crisis en  
la industria?
Probablemente sea el sector en el que menos ha 
incidido. Estamos exportando actualmente más 
que el automóvil. No obstante, somos un sector 
muy atomizado con 48 asociaciones. No tenemos 
datos de destrucción en el sector, porque estamos 
manteniendo el porcentaje de participación respecto 
a la producción industrial, aunque hay aspectos 
algo preocupantes: por ejemplo, la fiscalidad del 
sector energético, que previsiblemente perjudicará 
a muchas industrias. No parece que estén contentas 
ni las propias compañías eléctricas y, sobre todo, no 
se vislumbra que se pueda resolver el gran problema 
de fondo, que es el déficit de tarifa. Además, la 
crisis trae como consecuencia imponer impuestos 
a determinados alimentos. Cuando la voracidad 
impositiva domina, se fragmenta el mercado. 

Esta cuestión afecta mucho a su sector…
Sí, el coste energético para la producción es altísimo, 
puesto que el frío está presente prácticamente en 
todas las plantas. Estamos negociando con Industria 
y tenemos el apoyo del Ministerio de Agricultura... 

¿Tiene visos de que se arregle?
Tiene toda la pinta de que no. En general, 
necesitamos que la Agencia Tributaria facilite más 
las cosas a las empresas, sobre todo para no agravar 
la situación de liquidez, que es el gran problema que 
tenemos las empresas. Así se lo comenté a Angela 
Merkel en el encuentro que tuvo con los empresarios 
españoles en su visita reciente. El gran problema en 
España es la falta de liquidez de las empresas, que 
creo que es la primera causa de cierre de instalaciones. 
Una empresa puede sobrevivir cinco años con 
pérdidas, pero a lo mejor no sobrevive ni dos meses 

VISIÓN

“El sector está en muy buena 
posición para afrontar las 
transformaciones”. 

“La maraña legislativa hace que 
la innovación en la industria vaya 
mucho más lenta”. 

“Cuando la voracidad impositiva 
domina, se fragmenta el mercado”. 

“En este momento es 
imprescindible un impulso político 
en la construcción europea”. 

importante como la gastronomía. Ningún político 
español ha logrado ser portada de Time, y sí lo ha 
sido Ferran Adrià. Es un dato relacionado con la 
alimentación española. Forma parte del trinomio 
que nos gusta destacar: alimentación-turismo-
gastronomía. Cuando se pregunta fuera en qué 
destaca España, se contesta primero que el turismo, 
y luego, la alimentación. Quizá no hayamos dado 
al mundo una marca o una tradición, pero hay 
productos con imagen de gran calidad en el exterior. 
Los extranjeros valoran cada vez más los productos 
españoles. Quizá nuestra tarea pendiente sea tener 
una gran multinacional alimentaria en el mundo 
acorde con el puesto que ocupamos.

¿Cree que tiene la reputación que se merece?
Creo que todavía tenemos que mejorarla. Es uno 
de los objetivos que tengo desde esta federación: 
procurar sacar el mayor número posible de empresas 
al exterior, facilitarles el trabajo y seguir presentando 
productos por el mundo.

Pero nos encontramos que muchos venden sus 
productos a marcas extranjeras.
Ya no es así. Por ejemplo, el aceite de oliva se 
codea con los italianos como marca. La industria 
española ha hecho muchos esfuerzos. Somos grandes 
productores en volumen, pero eso no quiere decir que 
no haya compañías que hayan hecho de la marca un 
emblema importante de su salida al exterior. 

Hablando de la seguridad de la alimentación 
en cuanto a las materias primas, ¿existe una 
conciencia clara de qué hay que mejorar?
Europa es un mercado abierto, pero ojo, hay que 
exigir a productos de terceros países las mismas 
garantías que exigen dentro. Cada vez existen más 
amenazas de esa circunstancia. Nosotros tenemos 
un estándar de alta calidad en Europa; habrá que 
instrumentar algo para mantener ese nivel.

¿Y los transgénicos?
Ese es un tema controvertido. En todos los procesos 
de innovación decimos que lo único que sirve es 
la base científica y en base a ella debe tomar sus 
decisiones la Administración. 

si no tiene liquidez, porque le cortan el suministro 
los proveedores. Se muere aunque se tenga negocio. 
Esperemos que la inyección al sector financiero se 
note, puesto que es vital para sostener a las empresas. 

¿Ha funcionando el ICO?
Estamos hablando de unos 20.000 millones.  
El ICO alemán se financia a tipo de interés negativo 
y nosotros a más de 400 puntos. Desde la presidencia 
europea de la industria alimentaria sostengo que como 
no vayamos a una Europa más unida no tenemos 
futuro. Creo que sí iremos, pero es imprescindible 
que se refuercen todos los mecanismos de conexión 
europea, empezando por los sistemas de control 
del sistema financiero, pero fundamentalmente los 
instrumentos de conexión política. No nos creemos 
lo que somos. Desde 2004, el conjunto de Europa es 
la primera potencia económica del mundo, el mayor 
comprador, el mayor vendedor, y contamos con un 
estado de bienestar único en el mundo.

En su opinión, ¿qué reformas estructurales  
se necesitan?
La simplificación administrativa es fundamental. 
La legislación alimentaria ocupa unas 8.000 páginas, 
igual que la trilogía de Millenium. Hay que facilitar 
la ayuda a las empresas y a los ciudadanos. Hay que 
tomarse muy en serio la reforma energética, con otros 
criterios derivados de que no tenemos fuentes de 
energía fósiles. Hay que hacer el dibujo desde el punto 
de vista de las necesidades que tenemos. Relacionado 
con esto, está el tema del transporte, muy importante 
para la industria alimentaria. En España se ha 
avanzado mucho en infraestructuras y tenemos una 
magnífica red de autovías y autopistas. A mi juicio, 
la reforma laboral, que está bien, no va a dar frutos 
inmediatos. A medio plazo va a ser importante, sobre 
todo en factores como la flexibilidad. Pero es posible 
que tenga que haber reformas posteriores adicionales.

¿Qué espera de la ley de la cadena alimentaria?
Es un tema de larguísimo recorrido. Formo parte 
del grupo de alto nivel europeo, en el que están 
varios comisarios y ministros y representantes de 
organizaciones empresariales, y lo que se pretende con 
esta ley es poner coto a las prácticas desleales, que se 
han ido produciendo de manera continua y parecen 
tener carta de naturaleza. Las posiciones de dominio, 
cuando persisten, acaban perjudicando al consumidor. 

¿Tenemos productos para respaldar la  
Marca España? 
Sí. Pero distinguiría entre productos y marcas. 
Tenemos las dos cosas: marcas, que son auténticas 
referencias, y productos, que también. Y algo tan 
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Las especies que sobreviven no son las más 
fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas 
que se adaptan mejor a los cambios.
–Charles Darwin

CÓMO CREAR VALOR EN UN NUEVO CONTEXTO SOCIO DIGITAL

TEXTO
JOSÉ CANTERA

Izquierda
En Transfusiones, de 
Daniel Canogar, los 
hilos de luz atraviesan 
paredes y proyectan 
imágenes fotográficas 
que parecen viajar a 
través de los cables de 
fibra óptica, el nuevo 
conducto de la sociedad 
de la información. 
© Daniel Canogar, 
VEGAP, Madrid, 2013.

TECNOLOGÍA

La tecnología siempre ha sido una palanca 
clave en el camino hacia la mejora de 
prosperidad del ser humano y, desde 
la consolidación del capitalismo como 
modelo económico, se ha convertido  
en una fuente de competitividad y 
creación de valor. La digitalización es 
probablemente la mayor revolución 
tecnológica de todos los tiempos, y la 
transformación digital se está convirtiendo 
en un tema prioritario en las agendas 
estratégicas de muchas compañías del 
planeta, principalmente para aquellas 
que no son nativas digitales. Las 
nuevas tecnologías socio digitales están 
empezando a ser aplicadas con éxito 
para mejorar la innovación, la relación 
con los clientes o las operaciones del 
negocio. Pero, debido a la enorme 
presión por mejorar resultados a corto 
plazo, muchos directivos y consejeros 
esperan tocar su modelo de negocio con 
una varita mágica, convertir de un día 
para otro los átomos en bits, y entrar de 
lleno en las ventajas del mundo digital. 
Desafortunadamente, los secretos de la 
alquimia digital todavía están lejos del 
mundo de la magia, pero existen algunas 
fórmulas que, aplicadas con enfoque, 
rigor y persistencia, pueden regenerar 
enormemente la competitividad de una 
organización en el nuevo contexto socio 

digital y, en consecuencia, mejorar su 
capacidad de creación de valor.

La digitalización no debe ser una prioridad 
exclusiva del área tecnológica de las 
empresas, es mucho más que eso. Es una 
transformación profunda y sostenible 
en todas las áreas de la organización, 
que abarca la experiencia del cliente, 
la innovación, el desarrollo de nuevos 
productos y todas las operaciones que 
soportan el negocio. Para todo ello 
disponemos de un amplio catálogo de 
nuevas tecnologías como son el móvil, 
la web 2.0, el social media, el cloud 
computing o el big data. El secreto del éxito 
reside en su aplicación excelente y enfocada 
para conseguir los resultados del negocio.

Evidentemente, toda transformación 
digital debe adaptarse a las necesidades 
particulares de cada empresa y a las 
exigencias de su sector, pero desde KPMG 
Digital queremos compartir una serie 
de recomendaciones prácticas que están 
ayudando a empresas tradicionales a 
digitalizar con éxito sus modelos de 
negocio, creando las capacidades que 
demanda la nueva economía.

A. EXPERIENCIA DE CLIENTE

Socializa tu marca. La web 2.0 y las redes 
sociales están cambiando la relación 
con los clientes y las marcas han dejado 
ser propiedad exclusiva de las empresas. 
Su imagen y experiencia asociada se 
están co-creando con los consumidores 
a través de los comentarios, valoraciones 
y recomendaciones que hacen en medios 

LA ALQUIMIA DE LA 
DIGITALIZACIÓN
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LA ALQUIMIA DE LA DIGITALIZACIÓN
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO  

DE PRODUCTO

B1. Transform
a tus productos en conocim

iento

 
B2. Conecta tu departam

ento de I+D con el m
undo

C
 OPERACIONES DEL NEGOCIO

C1. Virtualiza tus operaciones
C2. Gestiona tu negocio en big data

ALQUIMIA
DIGITAL

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

El revolucionario fenómeno de la digitalización 
ha disparado las expectativas de las empresas 
hasta el punto de que sus gestores esperan 
resultados instantáneos. La alquimia digital 
no es una varita mágica, pero la aplicación 
rigurosa de un ramillete de fórmulas puede 
disparar la competitividad y la creación de valor 
de una organización. Cualquier transformación 
deberá tener en cuenta las particularidades de 
cada empresa y el sector en el que desarrolla 
su actividad, aunque algunas claves son 
generalizables en la evolución de las firmas 
tradicionales hacia la meta de la digitalización. 

Social media, cloud computing, big data o 
crowdsourcing son términos que empiezan a 
formar parte del vocabulario empresarial y deben 
pasar a integrarse en su estrategia. Los réditos 
a medio y largo plazo justificarán el esfuerzo.

Ideas-fuerza 
para una 
transformación 
imprescindible

A2. MOVILIZA TUS PUNTOS DE VENTA Y ATENCIÓN
EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE MARKETING, 
VENTA Y ATENCIÓN

61FEBRERO 2013

A1. SOCIALIZA TU MARCA 
EL FUNNEL SOCIO DIGITAL

DESARROLLAR  
UN MODELO 
OPERATIVO SOCIAL  
Y DISTRIBUIDO
CULTURA 2.0
REDES INTERNAS
TRANSFORMACIÓN

CREAR UNA IDENTIDAD SOCIO DIGITAL LIGADA A 
LOS VALORES Y LA REPUTACIÓN DE LA MARCA
Presencia
Notoriedad
Relevancia

CANALIZAR LA IDENTIDAD SOCIO DIGITAL EN FORMA 
DE TRÁFICO A LA WEB Y A LOS PUNTOS DE VENTA
Tráfico
Leads
Transacciones

FIDELIZAR LAS RELACIONES GENERADAS
Frecuencia
Personalización
Atención
Recompensa

BUSCADORES
REDES SOCIALES

WEBS 
BLOGS

COMPRA

VISITAS

CLIENTE

FAN

REPETICIÓN 
ATENCIÓN

Dirigir tráfico a la web
Dirigir visitas a las tiendas
Dirigir llamadas al call center

Prestar atención a través 
de llamadas, mensajes, 
emails o tuits

Enviar ofertas 
personalizadas y 
contextualizadas por  
el lugar y el momento

Acumular puntos y cupones 
fácilmente canjeables (nueva 
tarjeta de fidelización)

Servir como medio de pago 
seguro multiplataforma 
(off-line y on-line)
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sociales. Toda compañía del siglo XXI 
necesita desarrollar una identidad y 
reputación digital acorde con sus valores 
y su propuesta de valor con el objetivo 
de crear presencia, notoriedad y buzz 
positivo en redes sociales y blogs. Una 
marca con amplia y buena presencia en 
medios sociales tiene más posibilidades 
de dirigir visitas a su web, e incluso a sus 
puntos de venta, aprovechándose del 
fenómeno ROPO (research online, purchase 
offlline), generando oportunidades de 
captación de clientes y nuevas ventas. 
El mantra del marketing digital pasa por 
“crear una historia extraordinaria para 
la gente, compartirla y dejarla crecer” 
y, para muestra, vale un botón. El salto 
desde la estratosfera patrocinado por 
Red Bull ha desplazado al spot del Apple 
Macintosh de 1984 como mejor campaña 
publicitaria de la historia, pero en este 
caso el soporte no ha sido la televisión, 
sino la retrasmisión en vivo desde 
YouTube, consiguiendo 365 millones de 
reproducciones mientras Felix Baumgartner 
saltaba desde 39 mil metros de altura.

En este nuevo contexto, toda empresa 
que quiera abordar con éxito una 
transformación socio digital de su modelo 
de marketing y de relación con sus clientes 
necesita desarrollar las capacidades 
necesarias para poner en marcha un 
Funnel Socio Digital que, de manera 
efectiva y eficiente, capte el interés del 
mercado y lo traduzca en oportunidades 
de venta y fidelización.

Moviliza tus puntos de venta y atención. 
El móvil es el fenómeno más global y 
universal de la historia de la humanidad, y 
analistas como Business Insider pronostican 
que el comercio móvil está a punto de 
explotar. Todos los consumidores llevan 
en su bolsillo un móvil las 24 horas del día 
y de forma creciente lo están empezando 
a utilizar para buscar productos, canjear 
cupones, pagar sus compras o poner una 
reclamación en el Facebook o Twitter 

de una marca. Extrapolando todas estas 
funcionalidades al ámbito de la empresa,  
el resultado es el arma de marketing, venta  
y atención más potente jamás inventada.

En un mercado global con miles de 
empresas tratando de captar la atención 
de un consumidor exigente e intoxicado, 
el teléfono móvil ofrece un formidable 
potencial como punto de interacción 
digital para articular una experiencia 
verdaderamente diferencial para el cliente. 
Por un lado, una experiencia personalizada 
pues todo el mundo tiene su propio 
teléfono móvil y su uso es individual y 
privado. Esto nos permite tener una vía de 
comunicación íntima y personal con los 
clientes, adaptada en cada momento a su 
propia realidad individual y coyuntural. 
Además, una experiencia contextualizada, 
pues nuestro móvil es capaz de saber dónde 
nos encontramos o con quién estamos. 
Se habilitan por tanto las experiencias 
basadas en geo-localización que van más 
allá de los servicios de mapas. El gran 
potencial se encuentra en la recomendación 
inteligente de experiencias contextualizadas 
dependiendo de dónde se encuentre el cliente 
y de qué o quién le rodea en un momento 
dado. Y, finalmente, una experiencia de 
compra, ya que los móviles no solo permiten 
buscar información y recibir ofertas, sino 
que cada día están más de cerca de ser 
utilizados como una plataforma masiva 
de comercio electrónico y como una 
herramienta de pago en el punto de venta 
(utilizando el propio teléfono y acercándolo 
a un lector óptico determinado, basado en 
tecnología NFC - near field communication). 
Por ejemplo, en el Black Friday de este 
año (el viernes siguiente al Día de Acción 
de Gracias las empresas norteamericanas 
hacen importantes ofertas de cara a iniciar 
la campaña navideña de compras) las ventas 
en la red crecieron un 21% según los datos 
de IBM. Pero lo más novedoso de este año 
es que el 16% de las ventas online se hicieron 
desde un dispositivo móvil. 

B. INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
DE PRODUCTO
 
Transforma tus productos en conocimiento. 
Los datos son el nuevo petróleo de la 

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

economía digital y, bien analizados, 
se pueden convertir en conocimiento 
valioso por el que los consumidores están 
dispuestos a pagar un plus adicional.  
Las empresas pueden reforzar su 
propuesta de valor con productos digitales 
construidos a través de los datos que 
generan sus clientes en sus experiencias 
de consumo. Por ejemplo, las zapatillas de 
Nike son mucho más atractivas desde que 
los corredores pueden recoger los datos de 
sus entrenamientos con su iPod o iPhone 
y luego compartirlos en la comunidad 
online de deportistas NikePlus.

Conecta tu departamento de I+D con 
el mundo. Asumiendo como principio 
inexorable la necesidad de innovación 
de toda empresa con aspiraciones de 
crecimiento y liderazgo, la economía digital 
abre nuevos modelos de I+D. Las empresas 
tienen que abrir sus puertas a todo el 
talento que hay distribuido a lo largo del 
planeta como fuente adicional de ideas, 
conceptos o soluciones. Bajo esta filosofía, 
el fenómeno crowd se está empezando 
a consolidar como nuevo modelo para 
estimular la innovación abierta y en 
red. Hablamos tanto de plataformas 
de crowdsourcing para la búsqueda 
de soluciones a problemas concretos 
aprovechando la inteligencia colectiva, 
como de crowdventuring para la inversión 
colectiva en nuevas ideas de negocio. 
Netflix, líder mundial de alquiler online de 
películas bajo demanda, consiguió mejorar 
la precisión de su motor de recomendación 
convocando en la red una iniciativa 
de crowdsourcing, Netflix Prize, donde 
pagarían un millón de dólares a quien 
lograse mejorar la precisión del algoritmo 
en un 10%. Telefónica ha lanzado Amerigo 
como una plataforma de crowdfunding 
articulada en una red de fondos de capital 
riesgo que impulse empresas y nuevos 
servicios digitales en todo el mundo. 

C. OPERACIONES DEL NEGOCIO
 
Virtualiza tus operaciones. Internet y 
en especial el cloud computing permiten 
un gran cambio conceptual a la hora de 
operar un modelo de negocio, y es el de 
poder virtualizar las operaciones. Deja 

de ser relevante dónde estén localizadas 
geográficamente las capacidades operativas, 
o si son prestadas por recursos internos 
o por un colaborador externo. Cada vez 
es más factible digitalizar cualquier tipo 
de capacidad operativa y realizar una 
integración virtual de la misma en la nube. 
Podemos pensar en servicios de CaaS – 
capability as a service, donde, por ejemplo, 
LinkedIn realice actividades de selección 
para el área de Recursos Humanos de 
cualquier empresa, en el que Facebook 
es un canal mimético de marketing y 
atención, o en el que Twitter se integra 
perfectamente con el resto de herramientas 
de comunicación entre empleados.

Gestiona tu negocio en big data. Cuando 
vivimos en un mundo que cambia de la 
noche a la mañana, es más importante 
medir ese cambio en tiempo real que a 
través de la evolución de los resultados 
del negocio. Si esperamos a detectar que 
algo ha cambiado porque nuestra cifra 
de ingresos ha disminuido, o nuestra base 
de costes se ha incrementado, puede ser 
demasiado tarde para reaccionar. El big 
data se basa más en el análisis en tiempo 
real de un flujo constante de información 
que en el estudio a posteriori de datos 
almacenados, priorizando la dirección 
de la tendencia a la foto exacta en un 
momento determinado. Se puede, por 
ejemplo, predecir el comportamiento de 
los clientes e incluso estimar en tiempo real 
las ventas de un supermercado, analizando 
la cantidad de señales que emiten los 
teléfonos móviles de los clientes que están 
entrando por la puerta (más teléfonos, 
más clientes, más ventas), frente a tener 
que esperar dos o tres días para analizar 
los datos de facturación consolidada. Se 
trata, por tanto, de cambiar el paradigma 
de gestión: reaccionar en tiempo real frente 
corregir a posteriori.

Estas son simplemente algunas ideas que 
bajo una visión integral pueden ir dando 
respuesta a las numeras cuestiones que 
plantea el nuevo entorno de mercado. 
Bienvenidos a la era de la alquimia digital.

Cada vez es más factible digitalizar 
cualquier tipo de capacidad operativa 
e integrarla virtualmente en la nube.

Síguenos también en
www.kpmgdigital.es
Twitter: @JCantera_KPMG
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En esta época de recortes y ajustes, ¿serán las 
fundaciones los salvavidas del conocimiento, 
el saber y la ciencia?
Las fundaciones siempre han sido un activo 
fundamental de la sociedad civil organizada, porque 
son instituciones con estabilidad, independencia y 
vocación de largo plazo al margen del cambio de las 
circunstancias en los fines que las justifican. Siempre 
han sido eso y creo que, aunque a veces hemos fallado 
no contando bien a la sociedad la importante labor que 
desarrollamos, ahora se va a ver y poner de manifiesto lo 
que hacen las fundaciones en España.

Aparte de la ciencia y el conocimiento, 
¿son ejemplo de ética?
Las fundaciones se caracterizan, en esencia, por 
cumplir fines de interés general. Porque una persona, 
un grupo, una institución o varias cristalizan 
su voluntad de cubrir unos fines en interés de la 
sociedad y, además, sin ánimo de lucro. Para hacer 
esto y ser reconocidas han de ser instituciones con 
una legitimidad que se han de merecer, porque la 
legitimidad no se compra y, para merecerla, tienen 
que ser ejemplares, instituciones que se autoevalúan, 
que no caen en la autocomplacencia, transparentes, 
profesionales, eficientes, que mantienen el foco en 
su esencia y son capaces de adecuar su gestión y sus 
modos a la situación que en cada momento se vive.

Y, aparte de los patronos, ¿quién examina?
La gente. Nos examina la sociedad. Las fundaciones 
rinden cuentas con sus controles y sus patronatos, 
pero el reconocimiento de verdad se da cuando una 
fundación funciona bien y hace lo que tiene que hacer.

¿Se han dado demasiados casos en los que 
algunas fundaciones no han sido precisamente 
ejemplares y han servido de tapaderas de 
corruptelas económicas y políticas?
Si hay un colectivo en el que un error perjudica al 
resto, es el de las fundaciones. Claramente. En otro 
tipo de instituciones o gremios no ocurre de una 
forma tan nítida. 

TEXTO ÁNGEL EXPÓSITO  
FOTOGRAFÍA JUAN MILLÁS. NOPHOTO 
ILUSTRACIÓN RAÚL ARIAS

TERESA SANJURJO
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

“LAS FUNDACIONES 
RINDEN CUENTAS CON 
CONTROLES, PERO EL 
EXAMEN DE VERDAD LO 
REALIZA LA SOCIEDAD”

LOS VALORES DE KPMG
ESTAMOS COMPROMETIDOS 
CON LA SOCIEDAD
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¿Y eso por qué?
Porque las fundaciones estamos obligadas a ser 
ejemplares. A hacerlo muy bien, y, cuando alguna no 
cumple, todos los demás nos vemos muy perjudicados. 
También hay abogados, periodistas, medios o 
fontaneros, pero en nuestro caso, el propio sector debe 
ser muy estricto en sus prácticas de autorregulación, 
cumplimiento y estándares de calidad. Quien no los 
cumpla, que se vea. 

Antes de llegar a la Fundación Príncipe de Asturias, 
hace ya tres años, dirigía la Asociación Española de 
Fundaciones. ¿Qué aprendió allí para dirigir ahora la 
Fundación más importante?
El cambio fue total. No tiene nada que ver. Aquello 
era una asociación con más de mil entidades 
diferentes en actuación y dimensión, y ahora dirijo 
una sola institución con tanta exposición y visibilidad 
como la Príncipe de Asturias. Me sirvió de mucho 
personalmente. Tuve una oportunidad de conocer 
muchísimas entidades que se dedican a investigación 
genética o reciclaje, enfermedades o cultura... Es una 
riqueza impresionante. Me sirvió además para tener 
una actitud de admiración y respeto muy optimista, 
porque he visto la cantidad de gente que hace cosas 
impresionantes, que merecen la pena, de una forma 
dedicada, en silencio, generosa, centrados en lo suyo, 
con un esfuerzo y una entrega admirables. 

Por otra parte, no creo que ahora dirija la más 
importante. Tiene unos objetivos y es la más importante 
para mí, porque es la que dirijo, pero es una entre 
muchas y todas en su conjunto ocupan un lugar que, sin 
ellas, sería un espacio abandonado y desasistido.

¿La gente sabe de verdad lo que hace y significa el 
sector de las fundaciones?
No, creo que no.

¿Y quién ha fallado en esa relación?
Es fallo del sector, de la mayoría de las fundaciones 
que no hemos sabido transmitir bien qué hacemos, 
quiénes somos, cuántos recursos empleamos, quiénes 
son nuestros beneficiarios. También es cierto que las 
fundaciones en España son un fenómeno reciente. La 
primera Ley de Fundaciones es del año 94 y, si viajas 
por Europa o Estados Unidos, hay fundaciones con 
relaciones con todos los centros de investigación, 
todas las universidades... con 50 años o más de 
experiencia y antigüedad.

¿Qué habría que hacer para mejorar esa percepción?
Muchas ya hacemos cosas. Tenemos que ser más 
transparentes, rendir cuentas a la sociedad y mantener 
el foco en nuestros fines. Evaluarnos y mejorar. Es 
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un trabajo constante, duradero en el tiempo, que ha 
de dar frutos. No se trata de resultados de hoy para 
mañana, se trata de un viaje largo y cada paso ha de 
ser sólido y bien orientado.

¿La legislación de fundaciones en España 
es adecuada? ¿No hay un auténtico exceso 
autonómico? 
El 80 por ciento del contenido de la Ley de 
Fundaciones es materia competencia exclusiva del 
Estado. Todas las Comunidades Autónomas con 
ley propia legislan sobre el 20 por ciento restante, 
estableciendo mecanismos de supervisión, con lo 
que hay protectorados en todas las Comunidades, 
con sistemas diferentes y con tantos registros como 
autonomías. No existe un solo registro común de 
fundaciones en España, algo que estaba previsto 
desde el año 94. Y así es un sistema poco eficiente.

¿Hay demasiadas fundaciones en España?
Hay muchas constituidas. Entre 12.000 y 13.000, 
pero muchas han quedado con cita registral y sin 
actividad real. Nadie ha instado al expediente de 
extinción correspondiente. Creo que son muchas 
y probablemente, en este momento, lo lógico 
sería que hubiera un proceso de consolidación o 
concentración. Si se pueden mantener a lo mejor no 
son demasiadas, pero me parece difícil su subsistencia 
en las actuales circunstancias.

¿En qué medida la imagen del Príncipe Felipe 
depende de la fundación que usted dirige? 
El Príncipe dijo en una ocasión que sentía que la 
fundación estaba muy unida y para siempre a su 
destino. Efectivamente, es un camino muy paralelo 
y muy de la mano. La fundación es una parte; el 
Príncipe es nuestro presidente de honor, pero su 
imagen, su figura y su papel es muchísimo mayor y de 
mucha más trascendencia que la fundación en sí.

¿Se involucra mucho don Felipe en el día a día de 
la Fundación?
En el sentido de estar absolutamente informado, 
interesado, atento a lo que pasa, de seguir el día a día 
con proximidad, sí. En el sentido de interferir, no. Se 
interesa al máximo, pero deja trabajar.

Tres años ya como directora de la Fundación. 
¿Qué es lo que más le ha impresionado?
La gente. La gente que nos escribe, la gente a quien 
le importan los premios y nos desea suerte, la gente 
que pide una invitación, los profesores de institutos 
y colegios que ponen trabajos a sus alumnos sobre la 
figura de los premiados. La gente que no te conoce 
y se ilusiona contigo, que siente que la Fundación 

es suya, es impresionante y no hay manera de 
agradecérselo. También la gente que analiza y critica 
los premios, que nos envía correos, que sigue año tras 
año la ceremonia, que opina sobre los premiados...
 
Desde su atalaya, con la que está cayendo, y 
teniendo en cuenta que la fundación ha de ir de la 
mano del Príncipe y viceversa, ¿cuál es el futuro 
de la monarquía?
No soy la persona adecuada para hablar del futuro 
de la monarquía. En este momento tan difícil es 
fundamental hacer las cosas muy bien, mirar a largo 
plazo y no dejarse llevar por el ahora. Hace falta 
estabilidad, trabajo bien hecho y confianza. En esta 
crisis tan tremenda tenemos lo que nunca se tuvo en 
España, que son instituciones sólidas, sin las cuales 
estaríamos perdidos.

¿La Casa Real es la primera de esas instituciones?
Sí. Así la reconoce nuestra Constitución, que es la 
norma por la que nos regimos y deberíamos regirnos.

“Lo lógico sería un proceso de 
concentración de fundaciones  
en España”.

“Tras tres años en la Fundación 
Príncipe de Asturias, lo que 
más me ha impresionado es la 
implicación y el cariño de la gente”.
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Un interrogante flota en los 
ambientes actuales en los que se 
abordan en la práctica todas las 
cuestiones relacionadas con el 
Derecho Penal económico. 

¿Qué está sucediendo con la realidad 
del nuevo régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas que 
introdujo en nuestro ordenamiento 
la LO 5/2010? Pues lo cierto es que, 
tras casi dos años de vigencia del 
mismo, apenas se ha planteado aún 
su aplicación por los Tribunales de 
Justicia españoles del correspondiente 
orden jurisdiccional.

Probablemente la respuesta 
completa no sea fácil de alcanzar 
en este momento y tendrá que ser 
más adelante, cuando desde una 
aplicación generalizada de esa norma, 
contemplemos con la necesaria 
perspectiva el decurso de sus inicios, 
el tiempo en el que ese interrogante 
se despeje definitivamente lo que, no 
obstante, no impide el que, a mi juicio, 
ya podamos avanzar alguna idea en 
este sentido.

Evidentemente siempre resulta 
necesario respetar un cierto periodo 
de tiempo desde que la reforma penal 
entra en vigor hasta el comienzo de 
su aparición en los estrados judiciales, 
aunque solo fuera por el carácter 
de irretroactividad de una norma 
desfavorable, como es el caso, que 
lleva a que tan solo pueda resultar 
de aplicación a hechos que han de 
cometerse vigentes esos preceptos y, 
por ende, con un horizonte temporal 
pendiente hasta llegar a ese acceso a 
los Tribunales de Justicia.

Así mismo, la relativa infrecuencia 
de los delitos en los que pudiera 
plantearse esta específica 

José Manuel 
Maza Martín
Magistrado del 
Tribunal Supremo

responsabilidad penal de la persona 
jurídica, comparativamente con otras 
clases de infracciones (tráfico de 
drogas, lesiones, robos, etc, etc.), 
también puede apuntarse como otro 
factor que estaría en el origen de 
esta casi completa “invisibilidad”, tan 
sorprendente como real, del instituto 
que comentamos.

Pero ambos argumentos, a mi juicio, 
en modo alguno sirven para explicar 
el presente fenómeno, toda vez que 
el tiempo transcurrido, teniendo en 
cuenta incluso la escasez relativa 
de estos casos o la necesidad 
del transcurso de cierto tiempo 
para hallarnos ante supuestos 
susceptibles de recibir este novedoso 
tratamiento legal, resulta ya excesivo 
con evidencia, especialmente si 
advertimos que su ausencia casi total 
se advierte en las propias querellas 
interpuestas para la sanción de los 
delitos en los que este régimen de 
responsabilidad podría, al menos 
presuntamente, concurrir.

Y ello máxime cuando son indudables 
las ventajas que, para quienes se 
han visto perjudicados por el delito, 
podría reportar la declaración de 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica, en gran número de casos 
más solvente y predispuesta a la 
reparación, aunque solo fuera por 
preservar su imagen reputacional ante 
la sociedad y los mercados, que la 
propia persona física. Debiendo añadir, 
por otro lado, la constancia de la mayor 
facilidad que la norma parece ofrecer 
para el enjuiciamiento y condena del 
ente moral frente a las exigencias 
para identificar y determinar la 
responsabilidad concreta, cuando de los 
diferentes individuos que integran los 
órganos de las tan, a veces, complejas 
estructuras empresariales se trata.

Lo que, en buena lógica, hubiera 
de haber servido por otra parte de 
incentivo, desde un primer momento, 
a la búsqueda, por perjudicados, 
querellantes y acusadores, de 
pretensiones para propiciar el ver 
sentada a la persona jurídica en el 
banquillo de los acusados, mediante la 
utilización de este régimen innovador 
de responsabilidad penal.

La realidad de los delitos económicos 
dos años después de la entrada en vigor 
del nuevo régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas

UNA REALIDAD
DIFÍCIL DE EXPLICAR
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Pues bien, a pesar de ello y 
como decimos, los supuestos y 
pronunciamientos judiciales en 
relación con esta materia se están 
haciendo esperar de una forma que 
causa al observador de la realidad 
actual de nuestro Derecho Penal 
económico indudable perplejidad y 
hasta verdadera estupefacción.

Por consiguiente, si se me permite 
avanzar una idea en explicación de 
semejante situación, esta sería la 
de que ello se debe, de manera 
esencial, al simple hecho tanto del 
desconocimiento profundo de la 
norma como al de sus evidentes 
dificultades de interpretación y 
aplicación, lo que hace que Jueces, 
Abogados y Fiscales sufran, en 
gran medida, una inseguridad en las 
respuestas que conduce a orillar el 
tratamiento de semejante cuestión, 
incluso en aquellos casos en los que 
su abordamiento viene impuesto por 
la propia Ley.

Qué duda cabe de que el abordaje 
de cuestiones tan esenciales para el 
enjuiciamiento de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica como 
las de la inevitable necesidad de 
la construcción de una teoría de la 
culpabilidad propia de estos entes 
de ficción, carentes por esencia 
de elementos psicológicos, la 
caracterización de la acción en tales 
supuestos, el traslado a este campo 
de los principios básicos inspiradores 
de nuestro tradicional régimen de 
responsabilidad penal, relacionado 
siempre hasta ahora con la naturaleza 
de la persona física, tales como 
verbigracia el de la interdicción de la 
responsabilidad por el hecho ajeno o el 
de la personalidad de la pena, por no 
hablar de los dificilísimos problemas 
que se suscitan también en el terreno 
procesal, genera una aprensión en el 
profesional del Derecho Penal que no 
por justificada deba llevar al flagrante 
incumplimiento de la Ley.

Parece como si se viera el problema 
desde lejos, examinándolo con 
reservas y precaución, produciéndose 
cierto “bloqueo” de cara a su uso, que 
se apoya más en la simple ignorancia 
acerca del significado real de la Ley 

que en una aversión conscientemente 
desobediente hacia este sistema.

Por tal motivo, y puesto que 
esta publicación obedece a un 
título genérico vinculado con la 
“realidad” actual del Derecho Penal 
económico, tras una inicial reflexión y 
denuncia sobre la existencia de esta 
importantísima laguna, la única actitud 

posible y verdaderamente “realista”, 
además de obligada por imperativo de 
la misma Ley, tendría, a mi juicio, que 
suponer, por una parte, el sumergirse 
decididamente de una vez por todas 
y cuanto antes mejor en la nueva 
situación normativa, a la espera de que 
la futura doctrina jurisprudencial que, 
con el aporte doctrinal y de criterios 
interpretativos prestado por el resto 
de profesionales, vaya formándose y 
despejando las dudas aplicativas de la 
norma, lo que, de otro lado, a la vez 
obligaría a un concienzudo estudio 
previo de las posibles interpretaciones 
del texto legal que permitan su 
aplicación acorde y respetuosa con 
los principios esenciales de nuestro 
sistema penal. Finalidad que por otra 
parte, en mi modesta opinión, no se 
cumple en los criterios y contenidos 
de la Circular 1/2011 de la Fiscalía 
General del Estado dedicada al análisis 
de este régimen de responsabilidad.

Tarea esta a la que desde aquí 
convoco a cuantos pudieran coincidir 
conmigo en que se trata de un desafío 
tan real e ineludible como la propia 
efectividad de la innovadora norma, 
que terminará sin duda imponiéndose 
en la práctica, desde su misma 
realidad, inclusión y presencia en 
nuestro Derecho positivo actual.

Los supuestos y pronunciamientos judiciales 
en relación con esta materia se están haciendo 
esperar de una forma que causa al observador 
de la realidad actual de nuestro Derecho Penal 
económico indudable perplejidad.
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Es relativamente común que las 
entidades expuestas a algún tipo de 
riesgo financiero1 decidan cubrirse 
siguiendo una estrategia de gestión 
de riesgos financieros. En este 
sentido, el mercado de derivados ha 
sido, desde hace mucho tiempo, el 
natural proveedor de instrumentos 
financieros, permitiendo a las 
empresas mitigar estos riesgos a los 
que están expuestas. Muy a menudo 
estas estrategias no se consideran 
coberturas contables bajo NIC 392, 
a pesar de que económicamente 
se consideran efectivas. Esta ha 
sido una de las causas por las que 
la NIC 39 ha sido enormemente 
criticada, así como, en general, 
por la complejidad, arbitrariedad y 
carácter restrictivo a la hora de su 
aplicación. Por ello, el International 
Accounting Standards Board (IASB), 
en plena crisis financiera, inició 
un proyecto para reemplazarla 
con la intención de simplificar 
la contabilidad de instrumentos 
financieros. En septiembre de 2012, 
el IASB publicó un borrador de 
coberturas a efectos informativos 
no abierto a comentarios, pero 
mantenido a disposición del público 
hasta principios de diciembre de 
2012, fecha prevista de emisión 
de la versión final. La primera 
aplicación está prevista para enero 
de 2015, aunque se permite hacerlo 
anticipadamente siempre y cuando la 
Unión Europea la haya aprobado.

CAMBIOS FUNDAMENTALES
El borrador trae cambios muy 
relevantes y, por tanto, de gran 
impacto para las empresas, 
aunque algunos aspectos de la 
NIC 39 continúan vigentes, como 
la voluntariedad de su aplicación, 
los tres modelos contables de 
coberturas (flujos de efectivo, valor 

razonable e inversiones netas en el 
extranjero), la documentación inicial, 
la efectividad prospectiva y el registro 
de la inefectividad. Por otro lado, los 
cambios de mayor impacto para las 
empresas son:

ALINEACIÓN CON LA GESTIÓN 
DE RIESGOS FINANCIEROS DE 
LA EMPRESA
El borrador intenta representar en los 
estados financieros el efecto de las 
actividades de gestión del riesgo de 
la entidad por el uso de instrumentos 
financieros para gestionar las 
exposiciones de riesgos específicos que 
pueden afectar los resultados. En otras 
palabras, trata de vincular la gestión 
del riesgo y los estados de información 
financiera, y alinear el contexto de los 
instrumentos de cobertura con el fin 
de proporcionar comprensión de su 
propósito y su efecto.

COBERTURA DE COMPONENTES 
DE RIESGO
Bajo la NIC 39 no era posible cubrir uno 
o varios de los componentes del riesgo 
total de un instrumento no financiero. 
Por ejemplo, si una aerolínea quería 
cubrir el componente de petróleo crudo 
en el precio de la gasolina para aviones, 
no estaba permitido. El nuevo criterio 
establece que se podrán designar 
coberturas de componentes de riesgo 
tanto en instrumentos financieros 
como no financieros siempre y cuando 
estos riesgos se puedan identificar 
por separado y se puedan medir 
fiablemente. Esto también aplica a la 
inflación cuando existe una presunción 
refutable de que no puede separarse y 
medirse con fiabilidad. 

EXPOSICIONES SINTÉTICAS
Es común que las empresas gestionen 
ciertos riesgos financieros bajo 
objetivos estratégicos distintos, por 
ejemplo, la gestión del riesgo de tipo 
de cambio podría tener objetivos 
temporales distintos a la gestión 
del riesgo de cambio de divisa. Las 
combinaciones de un instrumento 
derivado y uno no derivado ahora 
pueden ser elementos cubiertos si 
son gestionados conjuntamente desde 
un punto de vista del riesgo. En este 
sentido sería útil poder combinar 
instrumentos más libremente.

Cambios sobre la NIC 39 con gran 
impacto para las empresas

SIMPLIFICANDO 
COBERTURAS CON EL NUEVO 
BORRADOR DE LA NIC 39
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COBERTURAS DE PARTIDAS NETAS
En cuanto a partidas netas, un 
grupo de partidas –incluidas las 
posiciones brutas y netas– cumplirá 
las condiciones para ser cubierta si la 
posición consta de partidas (incluidos 
componentes) que individualmente 
cumplirían las condiciones para ser 
cubiertas; y las partidas del grupo son 
gestionadas en grupo a efectos de la 
gestión de riesgos. Por ejemplo, se 
podrá aplicar cobertura a una posición 
de compras y ventas en divisa.

VALOR TEMPORAL DE  
LAS OPCIONES 
Bajo la NIC 39, las entidades 
registraban el cambio del valor 
temporal de las opciones en la 
cuentas de resultados, lo que producía 
volatilidad en resultados durante la 
vida de las opciones. El borrador 
propone, en este sentido, designar 
los cambios en el valor temporal en 
patrimonio neto en la medida en 
que esté relacionado con la partida 
cubierta. Para ello crea el concepto de 
valor alineado.

MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD 
En esta área se presentan dos 
grandes cambios. La evaluación de 
la efectividad de las coberturas será 
solo prospectiva, no habrá necesidad 
de efectuar tests retrospectivos. 
Además, no se impone una línea 
divisoria arbitraria para la efectividad, 
es decir, que el umbral de efectividad 
del 80%-125% se reemplazará por 
unos rangos que la propia entidad 
debe definir en base a su estrategia 
de gestión de riesgos.

REEQUILIBRIO Y RUPTURA  
DE COBERTURAS
Una relación de cobertura puede 
incumplir posteriormente el 
requerimiento de efectividad de 
coberturas relativo a la ratio de 
cobertura; sin embargo, es posible 
que el objetivo de gestión de riesgos 
de la entidad para esa relación de 
cobertura designada sea el mismo. 
Un ejemplo sería cubrir las compras 
de café con contratos futuros 
referenciados al tipo de café arábica 
(1,2 toneladas de contratos de 
futuros cubren 1 tonelada de café). 
Si el objetivo de gestión de riesgos 

para esa relación de cobertura 
designada cambia, no se aplica el 
reequilibrio, sino que se interrumpe 
la contabilidad de coberturas. Esto 
presupone un gran cambio con 
respecto a la NIC 39, ya que el 
nuevo borrador es más inflexible 
respecto a las rupturas voluntarias 
de relaciones de cobertura.

IMPACTOS EN LA ESTRATEGIA, 
SISTEMAS Y PROCESOS DE  
LAS EMPRESAS
En general, se requerirá un mayor juicio 
de valor en la aplicación del requisito 
de gestión de riesgo, así como en 
qué medida se deben reequilibrar y 
se pueden interrumpir coberturas. En 
cuanto a la estrategia de gestión de 
riesgos podemos ver que las empresas 
podrán obtener ventaja de nuevas 
oportunidades para aplicar coberturas 
en cuanto a componentes de riesgo de 
instrumentos no financieros, inflación 
no contractualmente especificada, 
posiciones netas, exposiciones 
agregadas y opciones.

En cuanto a sistemas, las empresas 
tendrán que asegurarse de que 
sus sistemas de gestión de riesgo 
y procesos de coberturas son lo 
suficientemente robustos como 
para permitirles la aplicación 
de contabilidad de coberturas. 
Entre los mayores cambios a la 
administración de coberturas destacan 
el seguimiento efectivo de las 
coberturas reequilibradas, la medición 
de componentes de riesgo en 
instrumentos no financieros y el cálculo 
de componentes de valor razonable de 
opciones y contratos a futuro.

Por último, se requerirá una mayor 
cantidad de desgloses: el incremento 
en la cantidad de juicio que hay que 
aplicar se compensa con un mayor 
requerimiento de desgloses para una 
mejor comprensión de la estrategia de 
riesgo de una compañía. 

La mayoría de las empresas del 
sector no financiero han recibido 
muy positivamente el borrador, ya 
que acarrea mayor flexibilidad y 
contempla más coberturas que la 
normativa actual. Las líneas aéreas, 
empresas del sector energético, 

los fabricantes y otras entidades 
muy expuestas a los precios de 
las materias primas serán los que 
podrán sacar mayor provecho, 
puesto que podrán reflejar en sus 
estados financieros un resultado más 
coherente con la manera en que la 
dirección valora y reduce los riesgos 
para los principales insumos utilizados 
en sus actividades básicas. En cuanto 
al sector financiero, si bien existen 
cambios positivos, habrá que esperar 
al documento de macrocoberturas.

Como conclusión, con la nueva 
propuesta, el IASB pretende acercar 
más la contabilidad de coberturas 
a las actividades de gestión de 
riesgos para obtener una información 
más útil, y establecer un enfoque 
más centrado en principios para la 
contabilidad de coberturas, abordando 
las incoherencias y debilidades del 
modelo vigente. 

1 Entre otros, el tipo de cambio, el tipo de 
interés y otros tipos de riesgo, como, por 
ejemplo, inflación o precio de materias primas.

2 En el marco de normativa contable 
internacional, la contabilidad de coberturas se 
encuentra actualmente regulada por la norma 
NIC 39, que en España ha sido recogida en la 
Circular 4/2004 del Banco de España y, más 
tarde, en el Plan General Contable del 2008.

FEBRERO 2013



74VALORES 12

PUBLICACIONES
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1. CONSUMER CURRENTS: ISSUES THAT ARE 
DRIVING CONSUMER ORGANIZATIONS WORLDWIDE
El último número de la revista sobre mercados de 
consumo de KPMG International dedica su atención 
a temas tan interesantes como el potencial de la 
industria agroalimentaria griega o los beneficios de 
invertir en los profesionales de atención al cliente. 
Asimismo, se ofrece una entrevista con Jørgen Buhl 
Rasmussen, CEO de Carlsberg, y el caso de estudio 
sobre la compañía Wilmar International.

2. ESTUDIO SOBRE LOS TIPOS DE IRPF Y  
SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO
Encuesta internacional sobre tipos impositivos del 
IRPF y contribución a la Seguridad Social que recoge 
datos históricos de 2003 a 2012. El estudio abarca 
114 países y se centra en el nivel más elevado del 
impuesto sobre la renta de personas físicas que se 
debe pagar al gobierno central.

3. LATIN AMERICA INDIRECT TAX COUNTRY GUIDE 
Guía elaborada por las áreas de IVA de KPMG en la que 
da una visión general de la regulación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido en 21 jurisdicciones de América Latina.
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4. INFORME DE FONDOS SOBERANOS 2012
ICEX-INVEST IN SPAIN, ESADEgeo y KPMG 
elaboraron el primero de este tipo de informes que 
se publica en España y que aborda las estrategias de 
inversión de los distintos fondos soberanos en todo  
el mundo y sus relaciones con empresas españolas.
 
5. NOTICIAS ACI 10
Noticias ACI es una publicación desarrollada por 
KPMG con el propósito de abordar las principales 
cuestiones que preocupan a los comités de auditoría 
y a los consejeros de las empresas. En este número, 
tres destacados presidentes de Comités de Auditoría 
–Belén Romana, Joan Llonch y Luis Rivera–, de 
importantes sociedades españolas cotizadas, analizan 
el control interno de la información financiera y los 
nuevos requerimientos sobre esta materia.

6. SUSTAINABLE INSIGHT– BUSINESS ESPONSES  
TO WATER SCARCITY (RESPUESTAS 
EMPRESARIALES ANTE LA ESCASEZ DE AGUA) 
Esta publicación ofrece un análisis de los informes de 
Responsabilidad Corporativa de las empresas más 
importantes de 34 países, que, además, se incluyen 

dentro de las 250 más relevantes del mundo.  
El informe se centra en cuestiones relativas al  
agua, tales como la huella hídrica que deja la  
cadena de suministro de las compañías. 

7. FRONTIERS IN FINANCE. COST OPTIMIZATION: 
BETTER DATA, EFFICIENT PROCESSES AND  
LOWER COSTS
En este número de la revista internacional de 
KPMG para el sector financiero y asegurador se 
repasan temas como las nuevas regulaciones 
a las que se enfrentan las firmas de servicios 
financieros, las posibilidades en la externalización 
del middle office o la llegada de China como centro 
de los pagos mundiales.

8. IN THE HEADLINES 12. MODIFICACIONES 
PROPUESTAS A LA NIIF 9 - CLASIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN  
El nuevo número de la publicación In the Headlines, 
elaborada por KPMG, se centra en las modificaciones 
a la NIIF 9 (2010), específicamente en relación a la 
clasificación y valoración de activos financieros y 
pasivos financieros. 
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9. EUROPEAN REAL SNAPSHOT!: CURRENT 
DEVELOPMENTS IN THE KEY REAL ESTATE 
MARKETS IN EUROPE 
El informe proporciona un análisis exhaustivo del 
sector inmobiliario, con especial atención a su 
deuda en los países y mercados clave de Europa. A 
pesar de las diferencias y las dinámicas propias que 
influyen en los mercados en la coyuntura actual, los 
países analizados en esta edición (Alemania, Reino 
Unido, Región Nórdica, Holanda, Luxemburgo, 
Francia, Suiza, Italia, Rusia y España) comparten 
factores significativos.

10. AUTOMOTIVE NOW: MOBILITY OF TOMORROW, 
THE REVOLUTION OF THE ROAD 
La última edición del informe global sobre el 
sector de automoción de KPMG concluye que los 
fabricantes de automóviles volverán a invertir 
mayoritariamente en vehículos de gasolina hasta 
2018. Según el informe basado en una encuesta a 
200 directivos del sector de 31 países, se espera 
que los cambios derivados de la persistente 
incertidumbre que rodea a las tecnologías de 
electromovilidad, así como las nuevas tendencias 

(globalización, rápida urbanización y cambios en 
la actitud del consumidor), impacten a lo largo 
de toda la cadena de valor del sector, incluyendo 
cambios drásticos en los modelos de negocio de 
los fabricantes y de sus proveedores. 

11. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: 
COMENTARIOS Y DESARROLLOS PRÁCTICOS  
(2ª EDICIÓN)
Esta publicación proporciona un análisis 
exhaustivo del Plan General de Contabilidad e 
incluye guías de aplicación, con explicaciones 
y casos prácticos de gran utilidad para los 
profesionales relacionados con la contabilidad y la 
información financiera. 

12. FIRST IMPRESSIONS: RETRIBUCIONES A  
LOS EMPLEADOS 
En este número se analiza la norma sobre 
retribuciones a los empleados modificada, la 
NIC 19, publicada el 16 de junio de 2011. Esta 
norma es el resultado de un largo proceso de 
consideraciones en torno a la contabilidad de las 
prestaciones post-empleo. 
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13. NEW ON THE HORIZON: CONTABILIDAD  
DE COBERTURAS 
En este número se analiza la propuesta normativa 
del IASB sobre la contabilidad general de 
Coberturas, publicada el 7 de septiembre de 2012.

14. 2012 GLOBAL CORPORATE AND INDIRECT  
TAX SURVEY
En 2012, los impuestos indirectos y sobre 
sociedades globales siguen la estela de los 
años anteriores. Según el estudio anual de 
KPMG International, que abarca a más de 134 
países, los impuestos sobre sociedades han ido 
disminuyendo a un ritmo constante durante la 
última década, mientras que los indirectos se han 
ido incrementado.

15. MOBILIZING INNOVATION: THE EVOLVING 
LANDSCAPE OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 
Encuesta realizada a 668 líderes de la industria 
tecnológica que recoge cómo las últimas 
innovaciones procedentes del sector tecnológico 
están provocando importantes disrupciones en 
la economía y dibujando un nuevo paradigma 

económico digital basado en ecosistemas en red, 
donde consumidores, empresas y tecnología están 
perfectamente conectados e interrelacionados.

16. M&A PREDICTOR
M&A Predictor de KPMG es una herramienta que 
mira al futuro para ayudar a los clientes a predecir 
tendencias mundiales en fusiones y adquisiciones.  
La herramienta fue creada en el año 2007.

12
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WORLD ATM CONGRESS
[ Del 12 al 14 de febrero. Madrid ]
Exhibiciones, conferencias y eventos sobre las últimas 
tendencias en el mundo del control del tráfico aéreo.

2º FORO EUROPEO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN 
[ 13 y 14 de febrero. Málaga ]
TRANSFIERE es el foro multisectorial de la innovación 
española que intenta unir a universidades y empresas con 
el objetivo de fomentar la transferencia tecnológica y la 
cooperación. A la primera edición acudieron más de 1.200 
profesionales del sector.

ARCOMADRID
(Del 13 al 17 de febrero. Madrid ]
La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de 2013 
tendrá a Turquía como país invitado. Esta nueva edición 
contará con la participación de 202 galerías de más de 
30 países.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS 
HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS
[ Del 14 al 16 de febrero. Sevilla ]
Los objetivos generales del congreso son difundir 
los avances y limitaciones actuales del diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades raras y aportar soluciones 
organizativas y científicas para mejorar la percepción social 
de estas patologías y su tratamiento, con particular énfasis 
en los medicamentos huérfanos.

V CUMBRE DE GINEBRA PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DEMOCRACIA
[ 19 de febrero. Ginebra, Suiza ]
Ginebra acoge la V Cumbre para los Derechos Humanos y 
la Democracia -paralela a la reunión anual del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas- para atraer 
la atención sobre algunas de las mayores violaciones de 
derechos humanos en el mundo y de conversar con algunos 
de los activistas, víctimas y líderes de la lucha por el respeto 
a los mismos como la paquistaní Muhktar Mai y el cubano 
Regis Iglesias. 

MOBILE WORLD CONGRESS
[ Del 25 al 28 de febrero. Barcelona ]
Los asistentes a este evento de referencia en la 
industria de las comunicaciones móviles podrán acudir a 
conferencias y mesas redondas y conocer las novedades 
del sector en más de 1.500 expositores. 

PRÓXIMAS
CITAS

AGENDA
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V CUMBRE DE LOS PAÍSES BRICS  
[ 26 y 27 de marzo. Durban, Sudáfrica ]
Este encuentro anual reunirá a los líderes de los cinco 
Estados miembros del grupo (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica) con el fin de buscar maneras para promover 
la cooperación entre ellos y, en esta ocasión, con las 
naciones africanas. El tema central de esta edición será 
“Los países BRICS y el continente africano: desarrollo, 
integración y asociación industrializada”. 

EXPOLIVA 2013
[ Del 8 al 11 de mayo. Jaén ]
La Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias 
Afines es el mayor evento internacional especializado 
en olivar y aceite de oliva, en el que se expone una gran 
oferta tecnológica y comercial. Además, la feria acogerá 
un Simposium Científico-Técnico y el Salón EXPOLIVA 
VIRGEN EXTRA.

EXPOFRANQUICIA 
[ Del 9 al 11 de mayo. Madrid ]
Punto de encuentro líder en España del sector de la 
franquicia, que recibe visitantes de 36 países del mundo. 
Presenta una variada oferta multisectorial de enseñas 
de ámbito nacional e internacional y apoya al sector en 
su búsqueda de mercados exteriores con una amplia 
promoción internacional.
 

SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL
[ Del 11 al 19 de mayo. Barcelona ]
Se trata de uno de los salones del automóvil más 
relevantes de Europa y el único de España reconocido 
por la Organización Internacional de Constructores de 
Automóviles (OICA).

SALÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN
[ Del 21 al 24 de mayo. Barcelona ]
CONSTRUMAT es una de las ferias de construcción 
más importantes a nivel europeo y mundial, en la que 
se dan cita los mejores profesionales del sector y en la 
cual se muestran las últimas novedades en maquinaria, 
estructura, acabados, carpintería, vidrio, equipamientos y 
tecnología.

SIMA 
[ Del 23 al 26 de mayo. Madrid ]
Cita ineludible en la que promotores, agencias inmobiliarias 
y empresas de servicios relacionados debaten sobre las 
últimas novedades del sector y ofrecen a los visitantes su 
oferta en vivienda nueva y de segunda mano.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL SOBRE ORIENTE 
MEDIO Y EL NORTE DE ÁFRICA
[ Del 24 al 26 de mayo. Mar Muerto, Jordania ]
Un año más, la fundación sin ánimo de lucro con sede 
en Suiza organiza este foro en el que se debaten temas 
de actualidad que afectan a la zona de Oriente Medio y 
Norte de África. El año pasado acudieron más de 1.000 
participantes de 70 países, entre los que se encontraban 
los primeros ministros de Turquía, Túnez o Georgia.

WORLD CITIES SUMMIT MAYORS FORUM
[ 13 de junio. Bilbao ]
La World Cities Summit Mayor Forum es una plataforma 
global para políticos, líderes gubernamentales y 
expertos que pretende hacer frente a los desafíos que 
surgen del crecimiento de las ciudades. El objetivo es 
convertir las ciudades en espacios más habitables y 
sostenibles, creando proyectos urbanos innovadores y 
forjando colaboraciones.
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