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Presentación

El Anuario de la Internacionalización de la empresa
española, que edita el Círculo de Empresarios con la
colaboración de la prestigiosa Wharton School de
la Universidad de Pennsylvania llega, con ésta de
2011, a su quinta edición. El Anuario Círculo-Wharton se marcó, desde sus inicios, el doble objetivo de
tomar el pulso a la actividad de las empresas españolas en el extranjero y, al mismo tiempo, animar a aquellas que aún no han tomado la decisión de
internacionalizarse a dar ese paso decisivo de salir al
exterior, esencial para su desarrollo y supervivencia.
Este esfuerzo conjunto, en el transcurso del último lustro, ha dado como resultado la consolidación de un excelente observatorio de la evolución de nuestras
empresas más allá de nuestras fronteras.
A lo largo de buena parte de estos cinco años de
vida del Anuario, la economía internacional, y muy especialmente la española, vienen atravesando una de
las mayores crisis de la historia. Como señalábamos
en la edición anterior, algunos de los países más
avanzados, no así el nuestro, empezaban a registrar esperanzadoras señales de recuperación, pero
éstas, a día de hoy, están en entredicho y la incertidumbre global vuelve a primera línea. Pese a lo
negativo del contexto, las empresas que han tenido
la determinación de salir al exterior, o de profundizar en su política de internacionalización, han podido experimentar los beneficios de una
diversificación de mercados, por mucho que la crisis global siga siendo un hecho.
Ya decíamos en ediciones anteriores de este Anuario
que la búsqueda de nuevos mercados y la ampliación
de la presencia en el exterior son, en una economía

fuertemente globalizada, las apuestas estratégicas
más aconsejables. En esta edición de 2011 se
muestran claros ejemplos de compañías que han
sabido aplicar con éxito estos principios. Quiero, en
este sentido, dar la enhorabuena a los responsables
de todas las compañías españolas que han mirado
al exterior con ánimo y confianza. Y, en especial,
resaltar el esfuerzo de aquellas que han sido
distinguidas, mediante una encuesta entre los socios del Círculo, con los premios a las operaciones
internacionales más relevantes que recoge esta
edición del Anuario.
Un año más deseo agradecer la colaboración de
Wharton School, esencial en el éxito continuado de
esta publicación. También quiero dar las gracias a
todas las personas que, tanto desde Wharton como
desde el Círculo de Empresarios, han participado
en su elaboración. Y un agradecimiento muy especial
a Fernando Salazar, vicepresidente ejecutivo del
ICEX, por su aportación a esta edición de unas
interesantes reflexiones sobre el papel de este
organismo en la expansión del sector exterior español
a lo largo de los últimos años y la forma en que se
plantea afrontar los retos de futuro. Gracias a todos
y gracias a esos fieles lectores cuyo interés justifica
nuestro esfuerzo.

Claudio Boada
Presidente del Círculo de Empresarios
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Prólogo

En 2010 la economía mundial creció un 5,1%. Los
primeros signos de esta reactivación ya se habían
dejado notar a finales de 2009. Sin embargo,
desde mediados de 2011 esta recuperación se
tambalea, inmersa en un marco de incertidumbre
y desconfianza general, sobre todo en el conjunto
de países desarrollados.
Las actuaciones de política económica llevadas a
cabo por los gobiernos, de forma unilateral o
coordinada, contribuyeron de manera decisiva a
la citada reactivación, si bien es en el ámbito de
la política fiscal en el que surgen hoy algunos de
los mayores riesgos para el crecimiento mundial.
Así, por ejemplo, el peligro de que la desconfianza
acerca de la situación de la deuda soberana en la
periferia de la zona euro termine transmitiéndose
a otros mercados y economías se ha agudizado
y Estados Unidos sigue sin contar con planes
plenamente creíbles de consolidación fiscal y
reforma a medio/largo plazo. Además, existen
otros peligros para la economía mundial. La
inestabilidad política y social en determinadas
zonas del planeta, la sequía y las hambrunas, los problemas de la banca en el mundo desarrollado,
el repunte de la inflación o la debilidad de la
actividad económica en los EEUU, han desacelerado
el crecimiento mundial, despertando incluso el
temor a una nueva recesión.
Ante esta compleja situación se hace cada vez
más urgente la adopción de reformas estructurales en los países industrializados que permitan
apuntalar la recuperación y establecer las
bases de un crecimiento sostenido. En los

países emergentes y en vías de desarrollo, es
preciso introducir mayores dosis de disciplina
macroeconómica, evitando la acumulación y el
agravamiento de desequilibrios.
En el caso particular de la economía española, el
PIB registró un muy suave retroceso del 0,1% a lo
largo de 2010, tras la fuerte caída de 3,7% en
2009. No obstante, la fragilidad de la recuperación
se ha ido confirmando a lo largo de 2011. Nos encontramos a la espera de que las medidas adoptadas permitan asegurar la consolidación fiscal,
así como la conclusión de la reestructuración del
sistema financiero. Además, se hace evidente
también en el caso español la necesidad de
reformas estructurales que permitan recuperar un
crecimiento estable.
La quinta edición del Anuario de la Internac i o n a l i z a ción de la empresa española recoge éstos y
otros fenómenos. Con esta publicación, un año
más el Círculo de Empresarios desea ofrecer al público un instrumento para conocer mejor la
actividad exterior de las empresas españolas y los
retos más significativos a los que éstas se
enfrentan de cara al futuro. Como en ediciones
anteriores, el Anuario se estructura en do s
g ra n des bloques:
• El primero de ellos, compuesto por cuatro capítulos, analiza el contexto económico, tanto nacional como internacional, en el que se
desenvuelve la actividad de las empresas españolas, así como sus logros y retos.
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En el capítulo uno se ofrece una breve descripción
del marco macroeconómico global, y un análisis de
los principales datos del comercio internacional y la
inversión extranjera directa en el periodo 2010-2011.
En el segundo capítulo se repasan los acontecimientos
más significativos de 2010 en el comportamiento del
sector exterior de la economía española, tanto en su
vertiente comercial como en la financiera.
Como en años anteriores, el tercer capítulo analiza,
desde un enfoque internacional, la evolución de las
empresas españolas en términos de retornos totales
para el accionista, recomendaciones de los analistas de
bolsa y presencia en la prensa financiera internacional.
En este ámbito, el año 2010 no fue positivo para la
empresa española, aunque hay que destacar que han
sido las empresas más internacionalizadas las que
mejor se comportaron. Durante este año los retornos
para el accionista cayeron de forma notable, frente
a la fuerte recuperación bursátil de 2009, tanto en
términos absolutos como en relación con otras
empresas de la Eurozona y del conjunto de la economía
global. El único rayo de esperanza proviene de las
recomendaciones de los analistas de bolsa de los
principales bancos de inversión, que, pese a la caída
de los rendimientos para el accionista, mejoraron
ligeramente durante 2010, aunque sin recuperar los
niveles anteriores a la crisis. También aumentó la
cobertura de la empresa española en la prensa financiera
internacional con respecto a 2009, pero sin tampoco
recuperar los niveles de 2006.

Círculo de Empresarios, resultan especialmente
relevantes, en la presente edición se premia a aquellas
empresas con una destacada trayectoria de
internacionalización durante los últimos años y se
recoge una mención especial al esfuerzo de internacionalización de las medianas empresas. Finalmente,
también tiene cabida en este capítulo la opinión de los
socios sobre las áreas geográficas y los sectores
económicos más atractivos para la inversión en el
exterior en los próximos años.
• El segundo bloque incluye un único capítulo, el
quinto, firmado por el vicepresidente ejecutivo del
ICEX, Fernando Salazar, y que se centra en el papel
del ICEX en la expansión del sector exterior español.
El ICEX ha acompañado a las empresas exportadoras
e inversoras en el cambio y proceso de apertura de la
economía española en los últimos treinta años. En el
capítulo se apuntan los rasgos básicos de la
transformación del sector exterior español y se destacan las principales líneas de actuación del ICEX en
este proceso. Por último, se describe cómo el Instituto está afrontando sus retos de futuro, mediante su
paso a ente público empresarial, en un entorno cada
vez más globalizado y de restricción presupuestaria.

El bloque se cierra con el capítulo cuatro, en el que el
Círculo de Empresarios desea reconocer la labor de
las empresas españolas que, con su internacionalización,
contribuyen a la proyección mundial de nuestra
economía. Aparte de premiar, como en ocasiones
anteriores, las operaciones empresariales de sociedades
españolas en el extranjero que, según los socios del

Belén Romana
Secretaria General del Círculo de Empresarios
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1

La economía mundial en
2010-2011

A lo largo de 2010, la economía mundial fue capaz de avanzar en una etapa de recuperación cuyos primeros signos ya se habían detectado en la parte final de 2009. Así, mientras el PIB mundial caía en medio punto en 2009, el ejercicio de 2010 se cerraba con un
crecimiento mundial del 5%, impulsado por el avance de los grandes agregados de producción en todas las áreas del planeta, desde las economías emergentes y en vías de
desarrollo hasta el mundo más industrializado. Por su parte, ayudado por esta expansión
del PIB, a la que también contribuye, el comercio internacional experimentó un crecimiento
récord, con un aumento en el valor real de las exportaciones mundiales de bienes de nada
menos que un 14,5%. Mientras tanto, la inversión extranjera directa registró una reactivación más modesta, puesto que las entradas mundiales de este tipo de flujo financiero crecieron algo por debajo del 5%.
Sin embargo, esta recuperación de la economía mundial está mostrando preocupantes
síntomas de debilitamiento en la segunda mitad de 2011, en un marco de incertidumbre
y desconfianza general, sobre todo en el conjunto de países desarrollados. De nuevo, se
espera que en aquellas economías donde más serios son los desequilibrios financieros,
tanto del sector público como del privado, más lenta y dubitativa será la recuperación.
Las actuaciones de política económica implementadas por gobiernos y autoridades monetarias, de forma unilateral o coordinada, una vez más han mostrado, durante el último
año y medio, su carácter de soporte fundamental para el mantenimiento de la actividad
económica. En ese sentido, la política monetaria sigue desempeñando un papel protagonista. Ante los desequilibrios e incertidumbres que caracterizan aún al sistema financiero
internacional, los principales bancos centrales del mundo han ido retrasando la adopción
de las estrategias de salida de sus políticas monetarias expansivas. Es más, por diferentes razones como la titubeante recuperación económica o la caída del precio de los bonos
soberanos, la Reserva Federal de los EEUU y los bancos centrales de Japón y Europa han
retomado medidas de claro corte expansivo. Ahora bien, la escasez de crédito sigue marcando la situación en algunas economías, lo que entorpece la ansiada recuperación.
La política fiscal, por su parte, ha ofrecido comportamientos muy diversos. Al evidente carácter expansivo de las medidas adoptadas en EEUU o Japón se contrapone el enorme esfuerzo de consolidación presupuestaria emprendido en la zona euro, donde la crisis
financiera y económica ha mutado hacia una crisis de deuda soberana que amenaza no
sólo a la renqueante mejoría coyuntural, sino incluso a la viabilidad de la unión monetaria
europea en sus actuales términos institucionales.
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Es en este ámbito de la política fiscal en el que surgen algunos de los mayores riesgos para el crecimiento mundial. Por un lado, se ha ido agudizando el peligro de que la desconfianza acerca de
la situación de la deuda soberana en la periferia de la zona euro termine transmitiéndose a otros
mercados y economías. Por otra parte, Estados Unidos sigue sin contar con planes plenamente
creíbles de consolidación fiscal y reforma a medio/largo plazo, lo que ha provocado que en el verano de 2011 alguna agencia de rating rebaje la calificación a la deuda soberana del gigante norteamericano, con el consiguiente impacto negativo sobre unos mercados financieros muy
sensibles ante cualquier indicio de problemas. A todo esto hay que añadir que la respuesta fiscal
a las consecuencias del terremoto y el tsunami ha puesto en serias dificultades el logro de la estabilidad presupuestaria en Japón a medio plazo.
Además de los riesgos a la baja asociados al precario estado de las cuentas públicas en gran parte
del mundo desarrollado, otros peligros acechan a la economía mundial. La inestabilidad política y
social en determinadas zonas del planeta, la sequía y las hambrunas, los problemas de la banca
en el mundo desarrollado, el repunte de la inflación o la debilidad de la actividad económica en los
EEUU, han desacelerado el crecimiento mundial, despertando incluso el temor a una nueva recesión.
Ante esta compleja situación, para apuntalar la recuperación de la economía mundial y establecer las bases de un crecimiento sostenido, libre de los desequilibrios que tanto daño han hecho,
es necesario emprender reformas de naturaleza estructural, que faciliten la adopción de estrategias creíbles con las que reconducir las políticas fiscal y monetaria hacia un escenario de mayor
normalidad en los países industrializados. En los países emergentes y en vías de desarrollo, es preciso introducir mayores dosis de disciplina macroeconómica, evitando la acumulación y el agravamiento de desequilibrios, así como la aparición de burbujas que pudieran originar una secuencia
de expansión descontrolada y recesión.

1.1

El entorno macroeconómico global
El año 2010 supuso la confirmación de las positivas
tendencias observadas en los últimos meses de 2009,
lo que permitió elevar el ritmo de crecimiento anual
del PIB mundial hasta el 5,1% según los datos del FMI
(Cuadro 1.1). A diferencia de lo acontecido en 2009,
la recuperación llegó a todas las grandes zonas de la
economía mundial, si bien las economías emergentes
dieron nuevas pruebas de su especial resistencia ante
los embates de la crisis, con tasas de crecimiento superiores al 7%, lo que significó una aportación al crecimiento mundial cercana al 80% del mismo. Por lo
que a las economías desarrolladas respecta, el crecimiento fue más suave (3% anual) y desigual, con Alemania, Japón y EEUU creciendo con mayor fortaleza
que el Reino Unido o que el conjunto de la zona euro.
Tal como viene sucediendo desde el inicio de la crisis,
hace ya cuatro años, en 2010 se vivieron altibajos en
la evolución económica y financiera global. Así, el año
comenzó con un primer trimestre que invitaba al optimismo, gracias a un crecimiento interanual del 5%.
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Este positivo episodio fue protagonizado fundamentalmente por los países emergentes cuyo ritmo de
avance, en el entorno del 9%, superaba con amplitud
al 2,1% de las economías desarrolladas, aquejadas de
males persistentes en forma de desempleo, sobreendeudamiento y desconfianza acerca de la salud de sus
sistemas financieros; economías aquejadas también
de crecientes tensiones en sus mercados de deuda
soberana.
En mayo, de la mano del rescate de Grecia, estas tensiones desembocaron en un intenso episodio de inestabilidad financiera, con fuertes caídas en las bolsas
mundiales, gran volatilidad y un nuevo deterioro en la
situación de los bancos. En combinación con los evidentes síntomas de debilidad de la economía estadounidense, todo ello menguó el impulso que la
economía mundial mostraba en el comienzo de 2010.
Sin embargo, la coyuntura internacional volvió a experimentar un cambio de signo tras el verano, en gran
parte gracias a los estímulos fiscales y monetarios
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Previsiones del FMI sobre el crecimiento del PIB
Tasas de variación

Notas:

*

**

Cuadro 1.1
Fuente: FMI (WEO septiembre 2011)

Previsiones
ASEAN 5: Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
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aplicados en la economía de EEUU. Así las cosas, la
economía mundial cerró 2010 con buenas perspectivas, aunque creciendo a un ritmo inferior al que se
había vivido al comenzar el ejercicio. En ese sentido,
hay que subrayar que la desaceleración fue más marcada en el caso de los países desarrollados, mientras
que las economías emergentes se mantenían en ritmos de crecimiento por encima del 7% interanual, lo
que afianzaba un proceso que se vive desde el comienzo del siglo y que se ha visto reforzado con la crisis: el creciente peso de los países emergentes en la
economía global1.

Perspectivas 2011-2012
El año 2011 comenzó de manera muy similar a como
se cerró 2010. El crecimiento global en el primer trimestre del año se situó en el 4,3%, a pesar de algunos
acontecimientos negativos, como el tremendo impacto que el terremoto y el tsunami tuvieron no sólo
sobre la economía japonesa, sino sobre la economía
mundial a causa de los problemas generados para la
industria en sus cadenas de suministro. Afortunadamente, los buenos e inesperados resultados en economías como Alemania y Francia permitieron
contrarrestar el negativo efecto del desastre natural
padecido por Japón.
Los datos disponibles en el momento de redactar este
apartado (noviembre de 2011) apuntan a que el crecimiento mundial habría sufrido cierta recuperación
en el tercer trimestre del año. Según información de la
OCDE, entre julio y septiembre del presente ejercicio
el conjunto de países que forman esta organización
vivió un crecimiento intertrimestral de su PIB del 0,6%,
frente al 0,3% del segundo trimestre. Esto significa que
parece haber revertido ligeramente la tendencia de los
anteriores cuatro trimestres en los que se había registrado una ralentización continuada del crecimiento
de los países desarrollados. Esta misma organización
apunta a que el grupo del G-20 crecerá un 3,9% en
2011 y un 3,8% en 2012.

Los datos ofrecidos por Eurostat apuntan en idéntica
dirección. Así, el crecimiento en el tercer trimestre de
2011 fue del 0,2% intertrimestral tanto en la UE-27
como en la zona euro, manteniéndose constante respecto al segundo trimestre. Sin embargo, en términos
interanuales, la tasa de crecimiento de ambas áreas
habría pasado del 1,6% al 1,4%. Además, Japón y EEUU
habrían vivido una importante ralentización del crecimiento: si en el tercer trimestre de 2010 ambas economías crecían, respectivamente, al 4,8% y al 3,5%, en
el mismo periodo de 2011 lo estarían haciendo al 0,2% y al 1,6%.
En general, se va extendiendo un mayor pesimismo
acerca de la próxima evolución de la economía mundial ante las múltiples muestras de debilidad que se
observan por doquier. Cada vez parece más complicado alcanzar las cifras previstas de crecimiento en
2012 (Cuadro 1.1) y aumentan las probabilidades de
que los riesgos detectados puedan desembocar en un
nuevo episodio recesivo. Así, el FMI rebajó en septiembre las previsiones de crecimiento al 4% en 2011
y 2012. De ahí los llamamientos desde las más diversas instituciones (FMI, OCDE, BCE) para la adopción
de medidas de corte estructural que permitan relanzar
el crecimiento y sortear los peligros de una crisis potencialmente más prolongada.

Comportamiento de los precios
de las materias primas
Todo análisis de la coyuntura mundial ha de prestar
parte de su atención a la evolución de los precios de
las materias primas, dado el enorme impacto económico que ésta tiene en distintas esferas, desde la inflación en todo el mundo hasta el acceso a los
alimentos en países en vías de desarrollo. Estos precios han seguido la tendencia alcista iniciada en 2010,
regresando en 2011 a valores muy próximos a los máximos alcanzados en 2008 (Gráfico 1.1).

1 Para mayor detalle sobre este proceso, véase por ejemplo el recuadro 3.1 del Informe Anual 2010, del Banco de España.
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Índice de precios de los productos primarios (2005=100)

Gráfico 1.1
Fuente: FMI

Detrás de este comportamiento operan factores
tanto coyunturales como estructurales. Entre estos
últimos figura el crecimiento más estable y rápido de
los países emergentes y en vías de desarrollo, cuya
demanda incrementa el consumo de estas materias
primas, a la vez que modifica la composición de dicho
gasto. Entre los elementos más coyunturales, cabe
destacar la inestabilidad política y social en zonas
productoras de petróleo, o las malas cosechas. Así
mismo, algunos inversores, huyendo del riesgo y las
caídas en otros mercados, han decidido llevar sus
fondos a estos mercados. El oro, por ejemplo, se ha
revalorizado de forma más que notable gracias al carácter de valor refugio que le otorgan los inversores.
Algunos de los mayores problemas son los derivados
del alza en el precio de los alimentos (Cuadro 1.2).

Aunque las buenas cosechas del África sub-sahariana
podrían aliviar esta situación, lo cierto es que la inestabilidad política en el norte de ese continente y
algo más hacia el este, han provocado grandes compras por parte de naciones importadoras, preocupadas de asegurarse el suministro. El resultado ha sido
un fuerte aumento de la demanda, por encima de lo
esperado, con una elevación de los precios que perjudica a los ciudadanos de países pobres.
Acerca del petróleo, hay que señalar que su precio ha
continuado, a lo largo del año 2010 y de los primeros
meses de 2011, en la senda de suave y prolongado ascenso iniciada a comienzos de 2009 (Gráfico 1.2). Ante
el incremento de la demanda, asociado al crecimiento
en los países emergentes y en vías de desarrollo, la
oferta ha mostrado una reacción muy lenta, provocada
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Cuadro 1.2

Índice de precios mundiales. Alimentos y bebidas
Fuente: Fondo Monetario Internacional

sobre todo por la actitud adoptada por la OPEP. En
principio, las limitaciones a que pueden enfrentarse
productores ajenos a este grupo, así como problemas
causados por la crisis libia, deberían verse contrarrestados por la capacidad ociosa que mantienen los países de la OPEP.

debajo de las previsiones de julio. En cuanto a 2012,
el aumento previsto de la demanda es de 1,3 millones
de barriles diarios, casi 200.000 barriles/día menos
que la estimación anterior realizada en julio.

La política económica frente a la crisis
En principio, las limitaciones a que pueden enfrentarse
productores ajenos a este grupo, así como problemas
causados por la crisis libia, deberían verse contrarrestados por la capacidad ociosa que mantienen los
países de la OPEP. En cualquier caso, las incertidumbres que acechan a la economía mundial afectan también al mercado del petróleo. Así, la OPEP ha realizado
en agosto de 2011 una revisión a la baja de su pronóstico para la demanda mundial en el bienio 2011 2012. Según las nuevas previsiones el consumo mundial de petróleo debería estar en 2011 sobre los 88
millones de barriles diarios, frente a los 87 millones
del año pasado, pero unos 150.000 barriles/día por
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Las políticas de estabilización de los gobiernos, en
forma de programas expansivos, y no siempre con la
suficiente coordinación internacional, han permitido
amortiguar el golpe de la crisis y alumbrar débilmente
la llama de la recuperación. En algunos países desarrollados, la puesta en marcha de reformas en el sector financiero ha apaciguado también algunas de las
tensiones que mantienen aún en vilo a los mercados
internacionales.
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Precio del petróleo

Gráfico 1.2

Dólares EEUU por barril, media mundial. Datos semanales

En cuanto a la política fiscal, su carácter expansivo
supuso un firme impulso a la demanda agregada
frente a la desaceleración, sobre todo en el grupo de
las economías avanzadas. A la acción de los estabilizadores automáticos, que incrementan el gasto y disminuyen los ingresos por el efecto directo de la
contracción económica, se sumaron medidas expansiva discrecionales, que llevaron los déficits fiscales
de las economías avanzadas a cotas inviables, con
fuertes elevaciones de la ratio deuda pública sobre
PIB. Si bien en 2010 ya se aplicaron planes de ajuste

Fuente: EIA

fiscal en no pocas naciones, el negativo contexto económico siguió alimentando el deterioro de la posición
fiscal (Gráfico 1.3).
Así, como resultado de las malas perspectivas de crecimiento, de una ausencia previa de disciplina presupuestaria, de errores en la gestión de la crisis
financiera o de una combinación de todo lo anterior,
los mercados de deuda soberana en Europa sufrieron
fortísimos episodios de inestabilidad en 2010, que han
seguido produciéndose en 2011. Sin duda, los resca-
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Gráfico 1.3

Evolución de la deuda pública bruta como porcentaje del PIB
Fuente: Eurostat

Gráfico 1.4

Tipos de interés BCE y Fed
Fuente: BCE y Fed
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tes de Grecia (mayo de 2010, con nuevas medidas en
2011), Irlanda (noviembre de 2010) y Portugal (mayo
de 2011) han supuesto, en ese sentido, los mayores
golpes a la confianza y la estabilidad en la zona euro,
poniendo incluso en peligro la continuidad de la Unión
Monetaria. De hecho, los problemas persistían a finales del verano de 2011, con Grecia en el ojo del huracán por las enormes dudas que genera su delicada
situación económica y financiera, pero también con la
presión que altas primas de riesgo ejercen sobre la
sostenibilidad financiera de la deuda pública de otros
países, fundamentalmente España e Italia.

El Banco Central Europeo se ha visto obligado recientemente, dada la gravedad del caso, a intervenir con
medidas extraordinarias, adquiriendo en los mercados
secundarios cantidades relevantes de deuda de Italia
y España. Unas operaciones que, de forma similar a
los programas de “quantitative easing” de la Reserva
Federal de los Estados Unidos, han supuesto nuevas
inyecciones de liquidez. Por su parte, los tipos de interés de referencia de ambos bancos (Gráfico 1.4), así
como de otros muchos, se han mantenido en valores
históricamente bajos.

Crecimiento real del PIB y el comercio en los países de la OCDE, 2008-2010
Variación porcentual anual

Gráfico 1.5
Fuente: OCDE
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1.2

El comercio internacional
Tras la histórica caída del comercio mundial en 2009,
el crecimiento de las exportaciones mundiales alcanzó
valores récord, nunca vistos desde que existen registros fiables. En términos reales, las exportaciones de
mercancías crecieron un 13% en el mundo desarrollado y un 17% en el caso de los países emergentes y
en vías de desarrollo. Las exportaciones de servicios
comerciales, para las que sólo existen datos en términos nominales, crecieron sólo un 8%, lo que no es
sorprendente pues su caída (un 12%) en 2009 fue también menor que la de las exportaciones de mercancías (que cayeron un 22% en valor nominal).
En opinión de muchos expertos y de la propia Organización Mundial del Comercio, entre los factores que
explicarían estos positivos registros estarían los mis-

Recuadro 1.1

mos que contribuyeron a la caída observada en 2009.
En concreto, la extensión de las cadenas mundiales
de suministro y la composición por tipos de bienes de
las exportaciones.
La fragmentación internacional de la cadena de valor
provoca que un mismo bien se exporte e importe varias veces durante su proceso de producción, por lo
que las estadísticas de comercio lo registran también
varias veces, algo que no ocurre con los datos de producción (para solventar este problema estadístico,
sería necesario contar con datos sobre el valor añadido de los bienes con que se comercia en cada transacción internacional) (Recuadro 1.1).

La fragmentación internacional de la cadena de valor

La enorme caída y la espectacular recuperación del comercio en los dos últimos años han certificado la existencia de un fenómeno ya evidente antes de la crisis económica internacional: el comercio global es cada vez más sensible al dinamismo de la economía. Así, en épocas de auge
crece más que la producción y, en fases recesivas, cae más intensamente que el PIB.
Tras esta mayor variabilidad relativa del comercio mundial encontramos la creciente internacionalización de los sistemas productivos. La fragmentación de la cadena de valor, con cada eslabón
o etapa productiva situada en un enclave geográfico diferente, es una realidad que no hace sino
crecer en todo el mundo y en todos los sectores productivos. Esto es relevante para el comercio,
ya que la amplitud y la gran diseminación internacional de las cadenas mundiales de suministro
provocan que las mercancías deban cruzar fronteras nacionales varias veces, en distintas etapas
de sus procesos productivos. Así las cosas, la medición de las corrientes comerciales sobrevalora
la verdadera dimensión de éstas, porque un mismo producto se contabiliza varias veces en las correspondientes estadísticas de importaciones y exportaciones.
Se trata de algo más que de una simple cuestión metodológica sin demasiada importancia. No
debe perderse de vista que las estadísticas disponibles condicionan el debate y la consiguiente
adopción de políticas. En ausencia de datos fiables sobre la verdadera naturaleza y dimensión del
comercio internacional, se corre el riesgo de errar en el diagnóstico y en la corrección de los
desequilibrios existentes.
El problema con las estadísticas de comercio y balanza de pagos es incluso mayor que el antes
indicado. Puede resumirse en que dichas estadísticas fueron diseñadas para un mundo que ya no
existe. A mediados del siglo XX, las cifras oficiales de importaciones de manufacturas, por ejemplo, no necesitaban de muchas explicaciones. Recogían únicamente el valor de mercancías adquiridas en países extranjeros, producidas allí por empresas residentes en aquellos mismos países
y que se proveían de servicios de otras empresas de su misma nacionalidad. Esas eran las únicas
transacciones posibles. Hoy, las cifras de importaciones recogen ese tipo de operaciones, pero
también otras mucho más complejas. Por ejemplo, recogen como importaciones de EEUU el valor
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final de productos desarrollados y diseñados en EEUU, pero ensamblados en China y transportados después para su venta en el mercado norteamericano. A diferencia de las transacciones convencionales, en este caso tendríamos que una gran parte del valor añadido ha sido generado no
en el país exportador, sino en el importador. Evidentemente, estas importaciones no tienen idénticos efectos para el bienestar de los EEUU que las importaciones de productos 100% chinos. Tampoco sería sensato pensar que ambas responderían de la misma forma a la revaluación del yuan
por la que tanto se aboga como mecanismo para corregir el gigantesco desequilibrio comercial
entre las dos naciones. Sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, los dos tipos de operaciones tienen idéntico reflejo en las balanzas de pagos estadounidense y china.
Sería muy bueno contar con datos oficiales periódicos sobre estos entresijos del comercio mundial. Ello permitiría un conocimiento de la realidad más informado, que alejara el peligro de propuestas simplistas para cuestiones tan complejas como los grandes desequilibrios mundiales de
balanza de pagos. Para cuantificar los efectos de las redes globales de producción/distribución y
facilitar comparaciones más significativas en el tiempo y entre países, se precisan datos del comercio en términos de valor añadido, esto es, en términos comparables con la producción. Por el
momento, semejante información no está disponible. Sin embargo, alguna propuesta ya está en
marcha. En concreto, la OMC ha lanzado la iniciativa “Hecho en el mundo” con la intención de impulsar el intercambio de proyectos, experiencias y enfoques prácticos para la medición y análisis del comercio en términos de valor añadido.

Por otra parte, los bienes que más se vieron afectados por la recesión y que más intensamente han experimentado la recuperación (bienes de consumo
duradero, maquinaria industrial, etc.) tienen mayor
peso en el comercio mundial que en el PIB mundial.
Estos dos factores explicarían también la fuerte caída
en 2009 y la potente recuperación en 2010 de la ratio
exportaciones/PIB. Una recuperación que, a pesar de
su magnitud, no ha permitido devolver a este indicador
a la tendencia de crecimiento de los dos últimos decenios.
Las dificultades económicas y financieras por las que
atraviesan no pocos países son siempre un terreno
abonado para las tentaciones proteccionistas, contra
las que se siguen realizando advertencias desde todas
las instituciones multilaterales. Por el momento, en
2010 y 2011 las tendencias proteccionistas parecen
bajo control, elemento que sin duda ha sido favorable
para la recuperación experimentada por los flujos comerciales. Pero no puede descartarse que un nuevo
agravamiento de los problemas que padecen muchas
economías termine por propiciar la aparición de nuevas barreras al libre comercio internacional.

Las cifras del comercio en 2010
Con los datos publicados por la OMC, se puede afirmar que en 2010 las exportaciones de mercancías
(medidas en términos reales) vivieron una espectacular recuperación en todos los países y regiones. Ahora
bien, la desigual recuperación en términos de crecimiento económico tuvo su réplica en el terreno del comercio. Así, las exportaciones de los países
desarrollados crecieron un 12,9%, por debajo del incremento en las exportaciones mundiales, que alcanzó
el 14,5%. Por el contrario, el grupo formado por las
economías en desarrollo y la Comunidad de Estados
Independientes incrementó sus ventas de mercancías
en el exterior en un 16,7%. En realidad, ese comportamiento fue incluso más desigual. Fueron Asia (15%)
y Norteamérica (23,1%) las únicas regiones del mundo
en que las exportaciones superaron la media mundial,
mientras que Europa (10,8%), África (6,4%), el resto de
América (6,2%), la Comunidad de Estados Independientes (10,1%) y Oriente Medio (9,5%) quedaron claramente por debajo de dicha media.
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Cuadro 1.3

El PIB y el comercio de mercancías por regiones, 2008-2010

Variación porcentual anual a precios constantes

Notas:

a
b
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Incluye la región del Caribe
Hong Kong, Rep. de Corea, Singapur y Taipei Chino

Fuente: Secretaría de la OMC
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Se produjo un fénomeno destacable en aquellas regiones que exportan recursos naturales como África,
Sudamérica u Oriente Medio. A pesar de que sus exportaciones reales crecieron claramente menos que
en otros puntos del planeta, en términos nominales
(valores en dólares) el incremento fue mucho mayor
gracias a la revalorización que esos productos vivieron
en los mercados mundiales, impulsada por una pujante
demanda. Esta evolución contrasta con la de los precios de las manufacturas, que apenas crecieron. De
ahí que las exportaciones en términos reales y nominales tuvieran un comportamiento muy similar para los
exportadores de manufacturas, mientras que en el
caso de los productores de materias primas presentaran comportamientos con marcadas diferencias. Por
ejemplo, las exportaciones reales de África aumentaron un 6%, cuando en valor nominal lo hicieron en un
28%.
En cuanto a las importaciones reales, hubo diferencias
entre los países desarrollados y el resto. Para los primeros, las importaciones crecieron un 10,7%, menos
que en 2009, año en que lo hicieron al 12,9%. En cambio, para el resto de países el incremento se aceleró,
pasando del 16,7% al 17,9%. Los elevados precios alcanzados por las materias primas supusieron fuertes
entradas de divisas para los países especializados en
ese tipo de exportación, lo que, a su vez, tiró de las
importaciones en dichos países. Este fue el caso de
Sudamérica y Centroamérica, cuyas importaciones de
mercancías crecieron casi un 23% en términos reales.

China también ganó participación en el total mundial
de importaciones (Cuadro 1.5), superando el 9% de
cuota. En este caso, consolida su segunda posición,
por detrás de EEUU, nación a la que continúa aproximándose en este ranking de principales importadores
de mercancías.

Perspectivas del comercio para 2011
Las perspectivas del comercio para el cierre de 2011
anticipan un retorno del crecimiento del volumen de
comercio mundial al entorno del 7,5% anual. Con un
horizonte temporal algo más lejano, en sus proyecciones de septiembre de 2011, el FMI prevé que en 2012
esas tasas se reducirían el 5,8%.
Ahora bien, estas proyecciones están rodeadas de
gran incertidumbre y amenazadas por varios riesgos,
que van desde el impacto final que tengan las catástrofes natural y nuclear padecidas por Japón, hasta
tensiones inflacionistas en mercados de materias primas, pasando por la inestabilidad política y social en
áreas geográficas en las que se sitúan las naciones exportadoras de petróleo. Por supuesto, el comercio
también podría resentirse negativamente de cualquier
otro acontecimiento o fenómeno que ralentizara la recuperación económica, como un agravamiento de la
crisis de deuda soberana en la zona euro.

Con los datos de 2010, se comprueba que China reafirma su liderazgo como principal exportador de mercancías del mundo (Cuadro 1.4), incrementando su
ventaja sobre EEUU y Alemania, de los que se distancia en 2 puntos porcentuales en términos de participación en el total de exportaciones mundiales, hasta
representar algo más del 10% de ese total.
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Cuadro 1.4
Miles de millones de dólares y en porcentajes
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Principales exportadores de mercancías, 2010
Fuente: OMC
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Principales importadores de mercancías, 2010
Miles de millones de dólares y en porcentajes

Cuadro 1.5
Fuente: OMC
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1.3

La inversión extranjera directa
De acuerdo con las estimaciones de la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), principal fuente estadística sobre la materia, en 2010 se produjo una ligera recuperación en los
flujos mundiales de la Inversión Extranjera Directa
(IED), tras dos años de fortísimas caídas (esta clase
de flujos financieros se redujo prácticamente a la
mitad entre 2007 y 2009, pasando de casi dos billones de dólares a poco más de uno). En concreto, en
2010 se registró un aumento del 5% en las entradas de
IED, con lo que el valor de este indicador quedó todavía un 37% por debajo del máximo histórico alcanzado
en 2007 y un 15% por debajo de la media de los años
previos al estallido de la crisis financiera y económica
mundial.
Hay que señalar que, siguiendo la tendencia de los últimos años, en 2010 se produjo de nuevo un incre-

mento en la importancia relativa de los países en vías
de desarrollo en el ámbito de la IED mundial, tanto en
su papel de receptores como en el de emisores. Es
más, por primera vez los países desarrollados vieron
como su participación en las entradas de IED cayó a
valores inferiores al 50% mundial, concretamente al
48,4%. Asimismo, entre los 20 principales países receptores de estas entradas sólo estuvieron 10 economías de países desarrollados. Estos números
reflejan que, como consecuencia del creciente peso
relativo que la producción y consumo de los países en
vías de desarrollo tienen en la economía mundial, más
empresas multinacionales invierten en dichos países,
bien por razones de eficiencia productiva (ventajas
comparativas, economías de escala, etc.), bien en búsqueda de mercados dinámicos y de mayor potencial.
Desde la perspectiva de los países emisores, las na-

Gráfico 1.6

Entrada de IDE 1980 - 2010

Billones de US $

Fuente: UNCTAD
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ciones en vías de desarrollo también han ganado terreno, y sus inversiones en el resto del mundo suponen
ya cerca de un 30% de los flujos mundiales de salida.
Ese porcentaje se ve así mismo refrendado por la aparición de seis de estas economías entre las veinte principales inversoras del mundo en 2010.

se han producido importantes operaciones corporativas en todo el mundo, como puede verse en el ranking
UNCTAD de las principales fusiones y adquisiciones realizadas en todo el mundo (Cuadro 1.7).

Perspectivas para la Inversión Extranjera Directa
Por lo que a la composición sectorial de la IED respecta, hay que señalar que, tras la casi total estabilidad
del volumen global de inversión directa, hubo en 2010
apreciables diferencias entre industrias. En concreto,
el sector de las manufacturas adquirió gran protagonismo, con un incremento tanto en el volumen de inversión en el sector como en su participación en el
total, que se situó muy cerca del 50%. En cambio, tanto
los servicios como el sector primario vieron caer su
importancia en términos absolutos y relativos. Estos
ajustes del último año mantienen la distribución sectorial de la IED en el mundo en valores diferentes a los
registrados antes de la crisis. En concreto, mientras
que el sector primario se ha recuperado, las manufacturas y, sobre todo, los servicios aún están lejos de hacerlo.
También hay sustanciales diferencias en el comportamiento de la IED según sus modalidades de entrada.
La actividad y flujos de inversión asociados a fusiones
y adquisiciones crecieron un 36% en 2010, si bien su
valor total apenas si llegó a una tercera parte del
máximo histórico de 2007 (esta tendencia se mantuvo en la primera mitad de 2011). La reestructuración de la industria, al crear nuevas oportunidades
de adquisición, animó este tipo de IED. Por su parte,
las nuevas inversiones ó inversión greenfield cayeron
en 2010, aunque como ha venido ocurriendo durante
toda la crisis, su valor total ha sido mucho mayor que
el de fusiones y adquisiciones. Sobre este particular,
conviene señalar que los países en vías de desarrollo
tienden a recibir fundamentalmente proyectos greenfield. De hecho, cerca del 70% de la inversión greenfield mundial se dirige a estas naciones, por tan sólo un
25% de las fusiones y adquisiciones. Llama igualmente
la atención que los inversores de estos países comienzan a tener un papel significativo en las fusiones
y adquisiciones, un campo tradicionalmente dominado
por los países más desarrollados.
Sea como fuere, y a pesar de encontrarnos muy lejos
de lo acontecido en años previos a la crisis, en 2010

Las previsiones que maneja la UNTCAD apuntan que
los flujos de IED continuarán con su recuperación a
lo largo del año 2011, para situarse en valores anuales de entre 1,4 y 1,6 billones de dólares, es decir,
acercándose mucho a los niveles registrados en el periodo anterior a la crisis. Las previsiones también son
optimistas para el bienio 2012-13. Así, se pronostica
que estos flujos alcancen 1,7 billones de dólares en
2012, para recuperar en 2013 el nivel de los 1,9 billones (máximo histórico logrado en 2007).
Hay varios factores que explican esas proyecciones.
En concreto, desde la UNCTAD se destaca la gran disponibilidad de efectivo por parte de muchas transnacionales, junto con los procesos en curso de
reestructuración empresarial e industrial, así como el
gradual abandono por parte de los Estados de sus participaciones financieras y no financieras en las empresas, adquiridas como medida de apoyo durante la
crisis, que abren atractivas oportunidades de inversión para las empresas de todo el mundo. En concreto, la UNCTAD ve un horizonte prometedor en
varias economías emergentes, como China, Brasil,
India o Rusia.
Ahora bien, esta esperada recuperación de la IED se
encuentra amenazada por las múltiples incertidumbres que rodean a la economía mundial y, por tanto,
a su esfera empresarial y financiera. La posibilidad de
una crisis generalizada de la deuda soberana, los desequilibrios financieros de varios países desarrollados
o cierto recalentamiento de las principales economías
de mercado emergentes podrían dar al traste con la
recuperación de la IED. En ese sentido, las caídas que
muchas empresas están registrando en sus valoraciones bursátiles como consecuencia de la volatilidad
financiera pueden convertirse en un serio obstáculo
para sus planes de expansión. Por todo ello, la UNCTAD incluye en sus previsiones un escenario pesimista
en el que la IED mundial se estancaría durante los próximos 2 ó 3 años en los niveles actuales.
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Cuadro 1.6

Flujos de IDE y fusiones y adquisiciones transfronterizas,
por región y principales economías, 2009-2010

Por millones de dólares

Notas: * El valor de las Fusiones y Adquisiciones se corresponde con el de las ventas, teniendo en cuenta el país del vendedor
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Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
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Las mayores fusiones y adquisiciones transnacionales del mundo en 2010
Miles de millones de dólares de EEUU

Cuadro 1.7
Fuente: UNCTAD, WIR 2011

37

2-Cap-V2-30-11-11:Maquetación 1

16/12/2011

11:15

Página 2

2-Cap-V2-30-11-11:Maquetación 1

14/12/2011

12:45

Página 39

2011 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española

2

La economía española
en 2010-2011

Tras la fuerte caída del 3,7% en 2009, el PIB español registró un muy suave retroceso del
0,1% a lo largo de 2010. No obstante ese negativo registro, la economía de nuestro país inició en la segunda mitad del pasado año una ligera recuperación, que llevó a cerrar el ejercicio con un crecimiento interanual del 0,6% en el último trimestre del año. En cualquier
caso, esta recuperación resultó muy débil y titubeante, tanto por la persistencia de profundos desequilibrios macroeconómicos propios de España, como por el clima de incertidumbre financiera generado por la crisis de deuda soberana en el seno de la Unión Europea.
La contracción de la demanda nacional, muy fuerte en 2009, tuvo su continuidad en 2010,
con una caída algo más suave, concretamente del 1,1 %. Frente a este ajuste de la demanda nacional, destacó de nuevo la notable aportación positiva al crecimiento desde la
demanda exterior neta. En concreto, esa demanda supuso un punto porcentual de crecimiento del PIB, gracias a que las exportaciones reales de bienes y servicios crecieron más
de un 10%. El cambio de tendencia en las importaciones de bienes y servicios fue suave,
pues esta variable creció un 5,4 % en términos reales, como cabría esperar ante la atonía
de la demanda.
La fragilidad de la recuperación se ha ido confirmando a lo largo de 2011. En los tres primeros trimestres, el avance intertrimestral del PIB ha sido de 0,4% entre enero y marzo de
0,2% entre abril, junio y de 0% entre julio y septiembre (0,9% y 0,7% y 0,8%) respectivamente, en términos interanuales). En esa coyuntura continúan operando sobre el crecimiento la aportación positiva de la demanda exterior y la detracción de la demanda interior.
La situación, por tanto, sigue siendo complicada a la espera de que las medidas adoptadas permitan asegurar la necesaria consolidación fiscal, así como la conclusión del proceso
de reestructuración del sistema financiero. Además, es evidente que han de acometerse
reformas estructurales profundas para recuperar un crecimiento estable una vez se corrijan los desequilibrios existentes.
En ese sentido, hay que señalar que 2010 fue un año en que se mantuvo la senda de ajuste
de los desequilibrios exteriores de la economía española. Así, la caída de la demanda doméstica y el dinamismo de las exportaciones han favorecido la reducción de los déficits de
la balanza comercial no energética y por cuenta corriente. Este último se situó en un 4,5%
del PIB, cuando en 2009 fue del 5,2%.
Según las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), recogidas en el
World Trade Report 2011, España perdió algunas posiciones y se situó en 2010 como el
18º exportador y 14º importador de mercancías del mundo (con una cuota sobre el total
mundial del 1,6 y el 2% respectivamente). Con respecto al comercio de servicios, España
mantuvo el 7º lugar mundial en términos de exportaciones (3,3%) y descendió hasta el
14º en cuanto a importaciones (2,4%).
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Por otro lado, y según los datos publicados en el World Investment Report 2011 de la UNCTAD
(WIR), España dejó en 2010 el carácter de inversor neto en el exterior mantenido en años anteriores, para convertirse en un receptor neto gracias a un incremento muy notable tanto en las salidas de capital como, sobre todo, en las entradas de estos flujos. En 2010 España recuperó
muchas posiciones en el ranking mundial de flujos de inversión extranjera directa (IED) recibida,
pasando del 30º puesto en 2009 al 15º. Recuperó también peso en lo referente a los flujos de
salida de este tipo de inversión, hasta ocupar el 14º lugar mundial, frente al 23º puesto de 2009.
En cuanto a la IED acumulada, España mantiene, como es lógico, una posición relativa más estable. Así, España, con un 3,2% del total mundial, continúa siendo el 7º país en términos de stock
recibido (tras EEUU, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Bélgica y Alemania). Y con un 3,2% del total
mundial, ha mantenido igualmente el 10º lugar en cuanto al stock de IED en el exterior (tras
EEUU, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Hong Kong, Suiza, Japón y Bélgica).
Más allá de las dudas en torno al futuro de la economía mundial y de la española en particular,
algunas empresas españolas han decidido iniciar o continuar sus procesos de internacionalización, de los que son un claro exponente las operaciones y empresas comentadas y premiadas en
el capítulo 4 de este Anuario. Este comportamiento es consistente con el papel que la economía
española desempeña en el concierto internacional, ya que su actividad en distintos planos de la
economía mundial supera incluso a su participación en el PIB mundial, indicador que en 2010 cayó
por debajo del 1,9% en términos de paridad de poder de compra.
Los rankings referidos a las principales multinacionales del mundo publicados en el WIR 2011
refrendan esta idea. Así, en la lista de las 50 principales transnacionales financieras continúan
apareciendo los dos mayores bancos españoles, el Banco Santander y el BBVA. El primero de
ellos ha escalado cinco puestos ocupando en 2010 la posición 13ª, mientras que el BBVA retrocede hasta la 38ª. Entre las 100 principales multinacionales no financieras hay cuatro españolas, que ocupan los siguientes puestos en términos de activos en el extranjero: Telefónica (en
el puesto 11), Iberdrola (22), el Grupo Ferrovial (56) y Repsol (81) (Cuadro 2.1). Otros rankings
bien conocidos, refuerzan esta impresión. En el Fortune Global 500 aparecen 9 compañías españolas en la lista de las 500 mayores del planeta. El número se eleva hasta 27 en la lista Forbes 2000, también referida a las mayores empresas del mundo, en este caso las 2000
compañías más importantes.

Cuadro 2.1
Millones de dólares y número de empleados
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Multinacionales no financieras españolas entre las primeras
a nivel mundial en cuanto a su presencia internacional
Fuente: WIR 2011, UNCTAD
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El sector exterior español: análisis de la Balanza de Pagos
(balanza por cuenta corriente y de capital)
El estancamiento de la actividad económica y la atonía
de la demanda en España, resultantes de los problemas macroeconómicos domésticos, permitieron que
en 2010 los desequilibrios de la Balanza de Pagos española siguieran con su proceso de ajuste. El informe
de la Balanza de Pagos 2010, publicado por el Banco
de España en 2011, destaca que la necesidad de financiación de la economía española frente al exterior,
medida como el saldo conjunto de la cuenta por
cuenta corriente y la de capital, se ha reducido nuevamente en 2010, aunque más lentamente que en

2009, para colocarse en el 3,9 % del PIB (prácticamente un punto menos). La caída de la inversión, hasta
el 23% del PIB (frente al 24,5% de 2009), es el principal factor explicativo de este menor recurso a la financiación exterior, puesto que el ahorro nacional
bruto apenas se modificó, situándose en el 19,1 % del
PIB.
El déficit por cuenta corriente volvió a caer hasta el 4,5%,
frente al 5,2% del PIB de 2009, registrando un nuevo mínimo en la serie desde 2004. Este descenso ha sido

Balanza de pagos: saldos
% del PIB

a
b

2.1

Cuadro 2.2
Fuente: Banco de España

Variación de pasivos menos variación de activos
Un signo negativo (positivo) supone un aumento (dismimución) de los activos netos del Banco de España frente al exterior
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consecuencia de los menores déficit en la balanza de
rentas y de transferencias corrientes, que han caído,
respectivamente, hasta un 2% y un 0,7% del PIB, contrarrestando el empeoramiento de la balanza comercial
y sumándose a la mejoría en el superávit en servicios.
Por lo que se refiere a la cuenta de capital, su superávit se ha incrementado en un 51% en 2010, hasta los
6.461 millones de euros, gracias en gran parte a transferencias procedentes de la Unión Europea.
El déficit de la balanza comercial experimentó un ligero ascenso en 2010, hasta el 4,4% del PIB. La causa
hay que buscarla en el fuerte deterioro del componente energético, con un aumento del 29% en su déficit (frente a la reducción del déficit no energético en
un 20%). Esto ocurrió en un marco de notable dinamismo de los flujos comerciales, tanto de las importaciones como de las exportaciones (Cuadro 2.3). La
tasa de cobertura anual (exportaciones sobre importaciones) ha sido del 80%, porcentaje superior en 4
puntos al de 2009.
Las exportaciones de bienes experimentaron una notable expansión anual del 13,6 % en términos reales,

Cuadro 2.3
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El aumento de las importaciones de bienes fue menos
intenso que el de las exportaciones, al crecer un 6,2%
en términos reales en 2010. El crecimiento de las exportaciones en sectores con elevado contenido importador explica parte del crecimiento de las
importaciones, favorecidas así mismo por una ligera
recuperación en el consumo.
El patrón comercial español no cambió de manera
apreciable en 2010 (Cuadro 2.4). En la recuperación
de las exportaciones tuvieron gran protagonismo tanto
los bienes de equipo como los bienes intermedios,
precisamente los productos que más acusaron el colapso del comercio mundial en 2009. Por el contrario,
las exportaciones de bienes de consumo siguieron lastradas por la debilidad de este componente de la de-

Crecimiento comparativo del comercio exterior en 2010

Tasas de variación interanual

*

lo que las erige en motor principal de la tímida reactivación económica. Según las estadísticas de Aduanas,
esas exportaciones habrían crecido al 14,5% en 2010,
lo que a falta de datos definitivos podría representar
un ligero avance en la cuota de mercado mundial de
nuestras exportaciones.

Incluye ventas extra-zona euro y ventas entre países de la zona euro

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Banco de España
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Comercio exterior de mercancías, especialización por productos
% sobre el total

manda, y cayeron un 2%, incluso a pesar de la buena
marcha de las ventas al exterior de automóviles y de
alimentos.

Cuadro 2.4

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

jero al 19%, frente al 26% de los no energéticos, entre
los que destacaron las exportaciones de bienes para la
industria química, metalúrgica y de fabricación de medios de transporte.

En cuanto a las exportaciones de bienes intermedios,
los energéticos vieron crecer sus ventas en el extran-
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Cuadro 2.5
% sobre el total

Comercio exterior de mercancías, especialización geográfica
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerior de Industria, Turismo y Comercio

Por su parte, las importaciones de bienes de equipo
crecieron un 6% real, después de la gran caída de
2009. Destacó en este sentido el dinamismo de las
compras de maquinaria (excepto en el sector de la
construcción, sumido en una prolongada y profunda
crisis). La atonía del consumo español se reflejó en la
caída del 10% experimentada en 2010 en las importaciones de bienes de consumo, categoría en la que sí
crecieron las importaciones de productos de alimentación.
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Las importaciones de bienes intermedios no energéticos aumentaron un 22%, apoyadas en las compras de
bienes empleados en la industria química, metalúrgica
y de fabricación de medios de transporte, sectores de
marcada intensidad en el uso de inputs importados.
Las importaciones de bienes energéticos crecieron
sólo un 5%, algo lógico en un marco de estancamiento
de la actividad.
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Evolución del comercio exterior de España por áreas geográficas
Tasas de variación nominal

Cuadro 2.6
Fuente: Banco de España. Informe de Balanza de Pagos

a

Datos provisionales Departamento de Aduanas.
Comprende Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Rumanía, Bulgaria, Albania, Croacia,
Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro.
c
Comprende Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur.
d
No incluye las partidas sin asignación geográfica
b

Las exportaciones crecieron para la generalidad de
áreas geográficas de destino. Debe destacarse que las
exportaciones extracomunitarias fueron especialmente
dinámicas, sobre todo las que tuvieron como destino
a China, Latinoamérica, NIC y países del centro y este
europeo (véase el Cuadro 2.6). Por el contrario, las
ventas a los países de la zona del euro crecieron de
manera muy moderada. Esto hizo que el peso relativo

de las exportaciones dirigidas a la zona del euro sobre
el total de exportaciones españolas disminuyera en
2010 (Cuadro 2.5). En gran parte, esto se debió a la
debilidad mostrada por las exportaciones a dos de
nuestros principales socios: Francia y Alemania. Por el
contrario, las exportaciones a Italia crecieron nada
menos que un 25,6%. Sin duda, estos acontecimientos son de carácter coyuntural, pero marcan el sen-
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tido de diversificación que debería seguir nuestro sector exportador, hasta ahora muy concentrado en mercados maduros y de menor expansión que la que
caracteriza a los países emergentes. Se trata de una
de las muchas facetas de la mejora de la competitividad en que España ha de trabajar en el futuro cercano.
Por el lado de las importaciones, el crecimiento de
éstas se apoyó en las procedentes de las mismas
áreas geográficas que tiraron de nuestras exportaciones, ya que las originarias de los países de la Unión
Monetaria mostraron menor reactivación. Así, junto
con las importaciones procedentes de la OPEP, en
cuyo crecimiento mucho tuvo que ver el mayor precio
del petróleo, fueron muy relevantes las adquisiciones
de bienes realizadas en China, América Latina y centro y este de Europa. Nuestros principales proveedores de la zona euro, en términos de crecimiento de las
importaciones españolas, fueron Portugal e Italia, con
un nuevo retroceso en las compras a Alemania, principal economía del área. Por ello, el peso relativo de la
zona euro como proveedor de bienes para España
cayó en 2010 por debajo del 44%.
En lo que a la balanza de servicios hace referencia,
2010 fue un año de ligero crecimiento en el superávit
español, en concreto dos décimas, hasta el 2,6 % del
PIB. Ese resultado fue debido a la mejora del apartado
de servicios no turísticos, que por primera vez desde
1993, año inicial del periodo para el que se tienen estadísticas fiables, cerró con un superávit, aunque muy
pequeño (el 0,1 % del PIB). El superávit de la rúbrica de
Turismo y viajes mejoró también, aunque de forma
casi inapreciable, ganando media décima de PIB para
colocarse en el 2,5 % del PIB.
En esta balanza los ingresos y los pagos de servicios
crecieron frente al año anterior, pero a un ritmo muy
inferior al observado en el comercio exterior de bienes,
pues sus tasas de variación se quedaron en un 6,2% y
un 4,8% nominal, respectivamente. Subrayar, por último, que los ingresos por turismo ganaron algo en términos de peso sobre el PIB, para colocarse en el 3,7%.
Es una buena noticia para nuestra economía, pues
rompe la tendencia de constante descenso observada
desde el comienzo del siglo.
En cuanto a la balanza de rentas, su déficit se redujo
en 2010 un 27%, para así alcanzar un valor equivalente
al 2% del PIB. Este déficit refleja, básicamente, la evolución de las rentas netas de inversión, puesto que las
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rentas del trabajo se mantuvieron en cantidades poco
significativas. La reducción del déficit de rentas de inversión se debió a la reducción de los saldos negativos
de las instituciones financieras monetarias y los otros
sectores residentes frente al exterior, que fue suficiente para contrarrestar y superar al aumento del déficit de las AAPP y la caída del superávit de rentas del
Banco de España. Además, todas las categorías de inversión colaboraron en esta corrección del déficit de
rentas, sobre todo los pagos netos generados por los
instrumentos financieros materializados como otra inversión, que menguaron en un 36%, y el superávit de
rentas de inversión directa, que aumentó un 100%. En
cambio, la corrección del saldo deficitario de las rentas de la inversión de cartera fue menor, de sólo un
4%. La favorable evolución de las rentas de inversión
se obtuvo gracias al más que notable incremento de
los ingresos por dividendos de la inversión directa, que
llegaron hasta máximos históricos.
El déficit de transferencias corrientes cayó en 2010
un 12%, hasta el 0,7% del PIB, gracias tanto al moderado incremento de los ingresos (1,6 %) como a la reducción del 2,6% en los pagos. La mejoría fue fruto de
la disminución del déficit de transferencias del sector
público. Mientras tanto, el superávit del sector privado
cayó muy ligeramente. Asimismo, el déficit asociado a
las remesas de emigrantes continuó corrigiéndose, si
bien terminó cerca del 0,2% del PIB, como en 2009. La
menor entrada neta de inmigrantes, en un mercado
laboral deprimido, explicaría esta reducción. Como es
habitual, los pagos de remesas (Cuadro 2.7) muestran
una concentración notable en destinos latinoamericanos, con un destacado incremento en la importancia
relativa de las remesas a China.
En la balanza de capital, en 2010 el superávit creció
nada menos que un 51%. Esto supuso una mejora en
dicho superávit de dos décimas como porcentaje del
PIB, hasta el 0,6%. La gran protagonista en esta mejora
fue la evolución del saldo de transferencias de las
AAPP, en el que las transferencias procedentes de la
Unión Europea aumentaron un 36%.

2-Cap-V2-30-11-11:Maquetación 1

14/12/2011

12:45

Página 47

2011 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española

Distribución geográfica de los pagos de remesas en 2009 y 2010 a
Principales países destinatarios. Porcentaje sobre el total

a

Cuadro 2.7
Fuente: Banco de España

La desagregación geográfica se obtiene a partir de la información comunicada al Banco de España por los establecimientos de cambio de moneda

El sector exterior español: cambios en los flujos de capitales
El año 2010 fue muy complicado en los mercados financieros internacionales, cuya volatilidad aumentó a
causa de la crisis de deuda soberana en varios países
de la zona euro. En concreto, los episodios de mayor inestabilidad afectaron a Grecia, inmersa en una crisis
fiscal que precisó de rescate financiero, y a Irlanda,
cuyas finanzas públicas se vieron arrastradas por la
quiebra de su sistema bancario. En 2011, esta crisis ha
golpeado primero a Portugal y, de nuevo, ha vuelto a
exigir medidas extraordinarias para impedir la quiebra
de Grecia.
En los últimos tiempos España e Italia no han podido
mantenerse al margen de estas dificultades. En el caso
particular de España, nuestros problemas radican en el
notable deterioro fiscal, en un contexto de incertidumbre acerca de las posibilidades de recuperación
económica al que se suman las dudas sobre la salud
de parte de nuestro sistema financiero. Todo ello ha
conducido a condiciones de financiación más duras

2.2

para España, con una preocupante elevación de las
primas de riesgo –los diferenciales de rentabilidad
frente a los bonos alemanes- y algunas dificultades
para hacerse con fondos en el exterior.
Según informa el Banco de España en su documento
anual sobre la Balanza de Pagos española, la necesidad de financiación de los agentes españoles frente al
resto del mundo siguió cayendo en 2010, para colocarse en el 3,9% del PIB. Puesto que la tasa de ahorro
nacional se mantuvo en valores casi idénticos a los de
2009, el factor principal en esa corrección fue el descenso de la inversión. A pesar de que este ajuste del
déficit exterior se vio frenado en la primera parte del
año 2011, a causa de los mayores déficits energético
y de rentas, se espera que la corrección continúe a un
ritmo más suave.
Las transacciones financieras entre España y el resto
del mundo, sin tener en cuenta al Banco de España,
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supusieron en 2010 entradas netas por valor de
27.719 millones de euros (2,6% del PIB, frente al 4,2%
de 2009). Esta cantidad no bastó para cubrir las necesidades de financiación de España, que ascendieron a 41.430 millones de euros. Así, los activos netos
del Banco de España frente al resto del mundo se redujeron en 15.696 millones de euros.
En 2010, los no residentes desinvirtieron en activos
financieros españoles en una cuantía de 11.761 millones de euros, frente a unas inversiones netas de
65.231 millones en 2009. Más pronunciado fue este
cambio en las desinversiones realizadas por residentes, que ascendieron a 39.480 millones de euros,
frente a las inversiones de 21.054 millones de 2009.

Cuadro 2.8
Detalle por sector de actividad económica
Millones de euros
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Dentro de las rúbricas que forman parte de la balanza
financiera, la Inversión Extranjera Directa (IED) merece
un mayor interés para nosotros por el enfoque y objeto
de estudio de este Anuario, centrado en los procesos
de internacionalización empresarial. En 2010, según
datos del Banco de España, la economía española siguió siendo un inversor neto en términos de IED por
una cuantía de 892 millones de euros, frente a los 939
de 2009. Esto equivale al 0,1% del PIB y supone una
reducción de un 5% frente al año anterior. Hay que señalar, sin embargo, que según los datos de la UNCTAD España fue receptora neta de IED por valor de
3.000 millones de dólares. En cualquier caso, la tendencia parece ser clara a la desaparición del saldo de
inversor neto en esta partida de nuestra balanza de
pagos.

Transacciones de Inversión Exterior Directa en 2009 y 2010
Fuente: Banco de España
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A lo largo de 2010, y en esto coinciden ambas fuentes
estadísticas, se vivió un incremento sustancial tanto
de las inversiones directas de España en el exterior
como de las del exterior en España. Según nuestro
banco central, los flujos de entrada de inversión directa del exterior en España crecieron en 2010 nada
menos que un 142%, hasta un total de 15.921 millones
de euros (1,5% del PIB, frente al 0,6% de 2009 y todavía por debajo de la media del período 2000-2010).
Por ramas de actividad (Cuadro 2.8), sobresale el incremento de la IED en Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua. En la tónica de años anteriores, también alcanzó cifras notables la IED en la

rama manufacturera. Por instrumentos, las acciones y
las otras participaciones directas coparon la mayoría
de los flujos de IED llegados a la economía española
(70% del total), seguidas por la inversión en inmuebles
(24%), que vivió una ligera recuperación tras la profunda caída de años precedentes.
En cuanto al origen de la IED recibida en 2009 por
nuestra economía (Cuadro 2.9), la Unión Europea fue
responsable de un 63% del total de flujos de entrada,
destacando sobre todo los países de la zona euro, con
el 52% del total, en particular Holanda que supuso el
44%. Entre los países no comunitarios, Suiza tuvo un

Transacciones de Inversión Exterior Directa en 2009 y 2010 a
Detalle por áreas geográficas

Cuadro 2.9
Fuente: Banco de España

Millones de euros

a
b

(---): cantidad inferior en valor absoluto a 50 millones de euros
República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía
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Gráfico 2.1

Inversiones directas, 2010

Millones de euros

Fuente: Banco de España

papel protagonista pues sus inversiones representaron el 12% del total. Latinoamérica y Estados Unidos
(10% y 9% del total, respectivamente) le siguieron de
cerca. Nada de esto rompe con la procedencia tradicional de los flujos, de modo que el stock de IED en
España corresponde en su mayor parte a nuestros socios de la Unión Monetaria.
Las operaciones de inversión directa de España en el
exterior supusieron unos flujos de salida de 16.813
millones de euros, cantidad superior en más de un
100% a la del año 2009. Como porcentaje del PIB,
estos flujos se fueron hasta el 1,6 % (por el 0,7% de
2009, y también muy por debajo de la media de 20002010). Si a esto se suman las revalorizaciones de las
inversiones ya existentes, el stock de IED de España
en el exterior supone ya un 46,2 % del PIB en 2010,
por el 42,6% de 2009.

50

En cuanto a los instrumentos de inversión, la IED española tomó sobre todo forma de acciones y de otras
participaciones directas en el capital, que sirvieron
para contrarrestar el efecto de las desinversiones
netas generadas por la financiación entre empresas
relacionadas. Por lo que al destino sectorial de estos
flujos se refiere, más del 60% de las inversiones directas españolas en el extranjero se concentraron en
la rama de actividad de Transporte, almacenamiento y
comunicaciones, con una moderación apreciable en
la rama de Intermediación financiera. Señalar que la
construcción siguió experimentando desinversiones,
en una muestra más del intenso proceso de ajuste a
que está sometido el sector.
Por destinos geográficos para la IED de España en el
exterior durante 2010, y sin tener en cuenta a las empresas ETVE, Reino Unido se erigió como el más im-
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portante receptor, con más de un tercio (36%) del total.
El conjunto de la zona euro recibió sólo el 17% del
total, participación inferior al habitual, pero con un
claro cambio frente a las desinversiones acumuladas
en 2009. Entre los destinos extracomunitarios, destacó América, con un 14% de los flujos dirigidos a Estados Unidos y un 10% a Latinoamérica. Estos flujos
apenas han tenido impacto en la distribución geográ-

fica del stock español de activos exteriores de IED, que
mantiene a la zona euro y Latinoamérica como principales receptores.

El sector exterior español: reducción de la posición deudora
A lo largo del curso 2010, el total de pasivos netos de
España frente al exterior, tal como queda reflejado en
la Posición de Inversión Internacional de España (PII),
se contrajo en un 4%. De ese modo, 2010 cerró con
una posición neta deudora de 926 miles de millones de
euros, es decir, el 87,1% del PIB, reduciendo en 4 puntos dicha ratio.
Esta mejoría de uno de nuestros principales desequilibrios fue apreciable en prácticamente todos los sectores institucionales (Cuadro 2.1). Fue sobre todo el
resultado de la caída en la posición deudora neta de
los Otros Sectores Residentes (de 4,5 puntos porcentuales del PIB, hasta el 20,8%), gracias a la mejoría de
2,4 y 3,3 puntos en los saldos en inversión de cartera
en renta variable y en inversión directa, respectivamente. La posición deudora frente al exterior de las
IFM también se contrajo en un punto porcentual del
PIB, hasta el 43,5%. Por su parte, las AAPP apenas va-

Posición de inversión internacional
Desglose por sectores, % del PIB

2.3

riaron su posición deudora neta, que ganó una décima
de PIB, hasta el 25,6%.
Hay que resaltar que la mejoría se produjo incluso con
un saldo deficitario de la cuenta del resto del mundo.
La explicación hay que buscarla en los precios de los
instrumentos financieros y en los tipos de cambio,
cuya evolución afectó notablemente al valor de los activos y pasivos exteriores. Este efecto, denominado
efecto valoración, fue ante todo el resultado de la evolución opuesta de las cotizaciones bursátiles internacionales y españolas, claramente al alza en el primer
caso, gracias a lo cual los residentes en España vieron
aumentar el valor de sus activos mientras caía el de
sus pasivos. A este efecto valoración cabe atribuirle la
reducción de la posición deudora neta en la inversión
de cartera, así como parte del incremento en la posición acreedora en la partida inversión exterior directa.

Cuadro 2.10
Fuente: Banco de España
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Posición de inversión internacional

Cuadro 2.11
Desglose por instrumentosa, % sobre el total

a

Fuente: Banco de España

Excluido el Banco de España

2.4

Otros indicadores sobre la presencia internacional
de las empresas españolas
Más allá de lo que reflejan los agregados macroeconómicos y los datos de la balanza de pagos, la actividad internacional de las empresas españolas queda
recogida en variedad de otras vertientes de la internacionalización y de sus correspondientes indicadores. Un claro ejemplo al respecto es el carácter
internacional de las principales empresas de nuestro
país, incluidas en el IBEX 35. Estas empresas acumulan una mayor facturación en el exterior (55,45%) que
en España (44,55%), habiéndose registrado en 2010
un incremento de 4 puntos en esa participación de los
mercados exteriores en la facturación de este selecto
grupo de empresas (Cuadro 2.12).
Otros ejemplos los encontramos en los ránkings elaborados por revistas internacionales especializadas,
como Forbes o Fortune. En el Fortune Global 500 aparecen 9 compañías españolas en la lista de las 500
mayores del planeta. El número se eleva hasta 27 en
la lista Forbes 2000, también referida a las mayores
empresas del mundo, en este caso las 2000 compañías más importantes.
Los efectos de la crisis siguen debilitando la posición
de las grandes empresas españolas en el ranking que
todos los años confecciona la revista Fortune. Mientras que en 2009 eran diez las empresas españolas
entre las 500 mayores del mundo por cifra de factu-

52

ración, en 2010 solamente son nueve las que aparecen en esta clasificación. FCC se cae de la lista. En el
ránking figuran, por orden de tamaño las siguientes
empresas españolas: Santander (en elpuesto 51, perdiendo 14), Telefónica (78, cayendo 10 posiciones),
Repsol (94, ganando 10), BBVA (196, perdiendo 47),
Iberdrola (213, cuatro posiciones por encima), Cepsa
(369, perdiendo 45), Mapfre (395, cayendo 38), Gas
Natural Fenosa (373, ganando 52) y ACS (451, perdiendo 105). Por países, España ocupa el duodécimo
puesto por número de empresas, por detrás de EEUU
(133), Japón (68), China (61), Francia (35), Alemania
(34), Reino Unido (30), Suiza (15), Corea del Sur (14),
Holanda (12), Canadá (11) e Italia (10). Como en ejercicios anteriores, hay que destacar que ninguna de las
grandes empresas españolas se encuadra en el sector
manufacturero. Predominan los servicios financieros,
la energía y las infraestructuras.
Por su parte, en la lista Global 2000 que elabora la revista estadounidense Forbes a partir de datos de ventas, beneficios, activos y valor de mercado, aparecen
27 empresas españolas en el ranking de 2011, siendo
las más destacadas por la posición que ocupan Banco
Santander (13), Telefónica (31) y BBVA (66) todas
ellas entre las 100 primeras del mundo (Repsol YPF
queda en la posición 101). En la lista del año anterior,
el número total de empresas españolas fue de 29, lo
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Facturación exterior sobre total de ventas de las empresas del IBEX 35, 2010
%

que confirma la tendencia negativa observada en el
ranking de Fortune.
Las empresas españolas obtienen asimismo posiciones destacadas en rankings sectoriales y regionales.
Por ejemplo, en la clasificación elaborada por la revista
estadounidense Hotels, en la que se incluyen las 300
principales cadenas hoteleras del mundo, aparecen 18

Cuadro 2.12

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CNMV

empresas españolas, destacando Sol Meliá en el
puesto 17º. Puede destacarse también que en el ranking que Millward Brown elabora con las mejores marcas del mundo, aparecen tres compañías españolas
entre las 100 marcas mejor valoradas del planeta: Movistar (Telefónica) en el puesto 21, Santander (77) y
Zara, del grupo Inditex (86).
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3

La empresa española
desde una perspectiva
internacional

El año 2010 no ha sido bueno para la empresa española. Si bien las grandes empresas han
podido protegerse parcialmente de la atonía del mercado interior gracias a sus grandes inversiones en economías emergentes y muchas empresas de tamaño intermedio han redoblado su esfuerzo exportador, el comportamiento en bolsa de las sociedades cotizadas
se ha deteriorado considerablemente. Prácticamente todos los sectores de actividad han
resultado afectados, y además los rendimientos relativos a otras empresas de la Eurozona
o del conjunto de la economía global también se han reducido. Esta evolución marca un
contraste muy agudo con la subida bursátil de 2009, que se prolongó hasta marzo de 2010.
Así, los retornos totales del IBEX 35 cayeron durante 2010 un 12,9 por ciento, comparado
con el aumento del 38,3 por ciento en 2009. El selectivo español cerró el año con unos rendimientos medios muy por debajo de los índices europeos o norteamericanos, y también
muy por debajo del índice del mercado mundial, que subió un 15,0 por ciento en 2010. Sin
duda alguna, la bolsa española se encuentra atenazada entre una tasa de desempleo que
se encuentra entre las mayores del mundo y una continua presión de los mercados sobre
la deuda soberana.
Como en años anteriores, en este capítulo se documenta y analiza desde una perspectiva
internacional la evolución de las empresas españolas en términos de los retornos totales
para el accionista, las recomendaciones de los analistas de bolsa y su presencia en la
prensa financiera internacional. El análisis se centra no solamente en los datos absolutos
sino también en la comparativa con otros mercados y empresas de la Eurozona y del conjunto de la economía global. La perspectiva comparada es muy relevante tanto en tiempos
de bonanza como de crisis. En particular, los mercados, los analistas y la prensa financiera
internacional toman el pulso de la empresa, incidiendo directamente sobre su capacidad
de captar recursos, crecer y competir en el mercado global. A la hora de interpretar los resultados de nuestro análisis, resulta importante tener en cuenta varios aspectos. En primer
lugar, los inversores internacionales suelen mostrarse más inclinados a financiar el crecimiento de la empresa española en la medida en que su rendimiento financiero, las recomendaciones de los analistas de bolsa y su presencia en la prensa financiera internacional
relativos a otras empresas europeas o del mundo sean favorables. En segundo lugar, una
percepción o imagen positiva de las empresas españolas en Europa y en el mundo multiplica sus oportunidades de negocio. Finalmente, los compradores presentes o potenciales
de los productos y servicios ofrecidos por las empresas españolas también pueden contagiarse de una percepción o imagen en ascenso.
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El análisis comienza por evaluar los rendimientos para el accionista en el contexto europeo y mundial, para pasar luego a estudiar la evolución de las recomendaciones de
los bancos de inversión y la presencia de la empresa española en la prensa financiera internacional. Como ya se apuntó, durante 2010 los retornos para el accionista
cayeron de forma notable tanto en términos absolutos como relativos, y de manera
bastante generalizada por sector de actividad. El único rayo de esperanza proviene de
las recomendaciones de los bancos de inversión, que han mejorado ligeramente durante 2010 tanto en términos absolutos como en relación a otras empresas del mismo
sector en la Eurozona y en el conjunto de la economía global, aunque sin recuperar
los niveles anteriores a la crisis. Asimismo, la cobertura de la empresa española en
la prensa financiera internacional aumentó ligeramente con respecto a 2009, pero sin
tampoco recuperar los niveles de 2006.

3.1

Los Rendimientos para el Accionista en el Contexto Europeo y Mundial
La función fundamental de los mercados de renta variable es la de mediar entre los inversores de capital y
las sociedades cotizadas. Los accionistas reciben su
remuneración a través de ganancias de capital, dividendos y otros flujos que pueden afectar al valor de su
inversión. Como viene siendo habitual en ediciones
anteriores, nuestro análisis de los rendimientos para el
accionista tiene en cuenta no solamente las tasas de
retorno absolutas sino también su magnitud relativa
en comparación con empresas similares en cuanto a
su enfoque de actividad de otros países que se disputen la captación de recursos propios. Por este motivo
analizaremos los rendimientos para el accionista de
las empresas españolas en el contexto europeo y
mundial, de tal manera que se pueda determinar si
nuestras empresas han obtenido resultados favorables
en términos comparados, siempre bajo el supuesto de
que compiten con otras empresas del mismo sector
por la captación de capital propio.

Recuadro 3.1

Mientras que el año 2009 fue uno de los mejores de
la historia de la bolsa española en términos de retornos para el accionista—en gran medida debido a la
caída masiva experimentada durante el año anterior—
el año 2010 ha sido nuevamente un año de grandes
bajadas. Antes de presentar los datos en detalle, conviene precisar que el análisis comparado de los rendimientos para el accionista de las empresas españolas
se ha realizado a través de un indicador muy completo
que se denomina la tasa de retorno total para el accionista, que tiene en cuenta no solamente la evolución de la cotización de las acciones de la empresa
en bolsa sino también el resto de los flujos de caja que
se pueden producir a lo largo del año entre la empresa
y sus accionistas (véase el Recuadro 3.1).

La tasa de retorno total para el accionista
La tasa de retorno total para el accionista (TRTA) es un indicador empleado muy a
menudo para evaluar el rendimiento que los propietarios de la empresa han recibido a lo largo de un año a cambio de aportar capital a la misma. Para medir la remuneración para el accionista hemos calculado una tasa anual expresada en
porcentaje mediante la siguiente fórmula:

donde:
∆V es el aumento en el valor total de mercado de las acciones de la empresa entre
principios y finales de cada año,
D son los pagos por dividendos.
R son los pagos por reducciones en el valor nominal de las acciones,

56

3-Cap-3-V2_30-11-11:Maquetación 1

14/12/2011

13:07

Página 57

2011 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española

∆AutoC son los aumentos en la autocartera,
AC son los ingresos por ampliaciones de capital,
CBC son los ingresos por la conversión de bonos convertibles,
y Vt-1 es el valor total de mercado de las acciones de la empresa al final del año
anterior.
Para comparar la TRTA a través de distintos sectores de actividad se puede calcular una tasa estandarizada restando la media sectorial y dividiendo por la desviación típica dentro del sector.
La fuente de datos empleada es Datastream International. Los gestores de fondos
internacionales y los analistas de bolsa consultan esta información y la examinan
en detalle. Aunque algunas de las empresas no están clasificadas exactamente en
el sector que les corresponde (por ejemplo, Abertis aparece bajo “servicios de transporte” y no infraestructuras), dicha categorización sectorial tiene consecuencias a
la hora de la toma de decisiones. Por tanto, los datos presentados en el Cuadro A5
se han calculado a partir de la información disponible directamente en Datastream
International sin ningún tipo de corrección por nuestra parte, pues ello conllevaría
tergiversar la información.

En 2010 el ránking de las empresas españolas cotizadas en bolsa con una mayor tasa de retorno para el
accionista incluye solamente 23 empresas con un
rendimiento superior al 10 por ciento, de entre las
122 cotizadas, comparado con 67 empresas en 2009
(véase el Cuadro 3.1). Las empresas con una mayor
tasa de retorno han sido Viscofan, Miguel y Costas,
Cie Automotive e Iberpapel, que ofrecieron a sus accionistas tasas superiores al 40 por ciento. Hay que
recordar que en 2008 solamente tres empresas arrojaron retornos positivos para sus accionistas (Unión
Fenosa, Funespaña y Testa Inmuebles en Renta). Solamente 7 de las 25 sociedades con mayor tasa de
retorno pertenecen al IBEX 35, comparado con 8 en
2009, continuándose así la bajada iniciada en 2007.
Mientras que en 2008 el rubro más numeroso entre
las 25 primeras fue el de las manufacturas y en 2009
las estrellas pertenecieron más bien a los sectores
de servicios, sobre todo en lo concerniente a las infraestructuras y los montajes de maquinaria, instalaciones y plantas llave en mano, en 2010 la tónica
sectorial se caracteriza por la pujanza de las manufacturas, los servicio s a las empresas, las infraestructuras y los servici os financieros (excluyendo la
banca).

Entre las sociedades de mayor capitalización, las incluidas en el IBEX 35, las que ofrecieron mejores retornos a sus accionistas durante 2009 fueron Iberia,
Amadeus (si bien solamente cotizó desde finales de
abril), Inditex, Criteria, OHL y Técnicas Reunidas (véanse los Cuadros 3.2 y A1). Salvo Iberia, se trata de
empresas que ya habían generado tasas de retorno
para sus accionistas muy elevadas en 2009. Cuatro
de ellas (Iberia, Inditex, OHL y Técnicas Reunidas) se
encuentran entre las cinco con mejores tasas de retorno desde 1995 (Cuadros 3.3 y A2). Inditex y Técnicas Reunidas, sin duda dos de las mejores
empresas españolas, consiguieron además obtener
tasas de retorno superiores al 10 por ciento entre
2007 y 2010, es decir, durante cuatro años de crisis
económica y financiera. Otras empresas que han respondido bien a la crisis son Iberia, Telefónica y Red
Eléctrica. En el conjunto del IBEX 35 solamente 7 sociedades han conseguido ofrecer rendimientos positivos a sus accionistas durante la crisis (Cuadros 3.4
y A3).
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Cuadro 3.1

Ránking de las 25 empresas españolas
con mayor tasa de retorno total para el accionista durante 2010a
Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

Notas:
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* Pertenece al IBEX-35 a 31 de diciembre de 2010
a
Se han considerado en los cálculos un total de 122 sociedades que cotizaron durante todo el año 2010.
b
Amadeus IT Holding comenzó a cotizar el 29 de abril de 2010. La tasa de retorno se refiere por tanto a un período de 8 meses
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Ránking de las 10 Empresas del IBEX 35 con mayor tasa
de retorno total para el accionista
Empresas e índices ordenados según la tasa del año 2010

Notas:

Cuadro 3.2

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

a

Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
Calculada como una media geométrica
c
Amadeus IT Holding comenzó a cotizar el 29 de abril de 2010. La tasa de retorno se refiere por tanto a un período de 8 meses
b
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Cuadro 3.3
Empresas e índices ordenados según la media 1995-2010

Notas:

a
b
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Ránking de las 10 Empresas del IBEX 35
con mayor tasa de retorno total para el accionista
Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
Calculada como una media geométrica
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Ránking de las 10 Empresas del IBEX 35 con mayor tasa
de retorno total para el accionista
Empresas e índices ordenados según la media 2007-2010

Notas:

a
b

Cuadro 3.4

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
Calculada como una media geométrica

Si bien los ránkings generales arrojan resultados interesantes, desde un punto de vista analítico conviene
analizar los retornos para el accionista en clave de
sector de actividad. La razón se debe a que los inversores desean diversificar sus carteras y con frecuencia lo hacen a través de distintos sectores. El Cuadro
3.5 presenta el ránking de las diez sociedades cotizadas durante el año 2010 según la tasa de retorno total
para el accionista comparada con la del conjunto de
las empresas del mismo sector de actividad dentro de
la Eurozona (el ránking completo aparece en el Cuadro
A4). También se reflejan los datos comparados con
las empresas del mismo sector en el mundo. En

ambos casos se emplea una tasa estandarizada de retorno (véase el Recuadro 3.1).
En 2010 solamente 17 sociedades cotizadas españolas seguidas por Datastream obtuvieron una tasa de
retorno para el accionista mayor que la media de las
empresas de la Eurozona dentro de su respectivo sector, es decir, un 14 por ciento del total, una proporción mucho menor que el 28 por ciento de 2009 y el
39 por ciento de 2008. Durante los años anteriores a
la crisis la proporción de empresas españolas por encima de la media era aún mayor. Por ejemplo, en 2006
la proporción ascendía al 54 por ciento. Esta tenden-
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Cuadro 3.5

Ránking de las 10 empresas españolas con mayor tasa
de retorno total para el accionista durante 2010,
relativa a las empresas de su mismo sector en la Eurozona
Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

cia significa que, a raíz de la crisis, se ha producido un
deterioro muy acusado de los rendimientos de las sociedades cotizadas españolas en relación a las empresas de la Eurozona dentro del mismo sector (véase
el Cuadro A4).
Durante 2010 fueron solamente 5 las sociedades cotizadas españolas que obtuvieron una tasa de retorno
superior en una desviación estándar a la media de sus
contrapartes de la Eurozona dentro del mismo sector
(Viscofan, Codere, CAM, Befesa Medio Ambiente y
Jazztel), 7 menos que en 2009 y 11 menos que en
2008. Ninguna de ellas se situó dos desviaciones estándar por encima, mientras que en 2009 fueron 3 las
que lo lograron (Cuadros 3.5 y A4). En los ránkings
ajustados por sector, aparecen muy pocas empresas
manufactureras, lo que indica que la crisis ha afectado
a estos rubros de manera significativa en relación a
otros países de la Eurozona.
Si la comparación de las tasas de retorno para el accionista se realiza con otras empresas del mismo sector en el conjunto de la economía global en lugar de
con la Eurozona, se obtienen resultados similares. La
correlación lineal entre ambos ránkings es del 80 por
ciento, si bien algo inferior al 87 por ciento de 2009.
Eso sí, se dan algunas diferencias interesantes. Por
ejemplo, Befesa Medio Ambiente es la cuarta en la Eurozona, pero solamente la número 32 en el mundo en
62

términos de retorno relativo a empresas de su mismo
sector, y Hullera Vasco Leonesa es la duodécima en la
Eurozona y la número 71 en el mundo. Funespaña
ocupa solamente el puesto 55 en la Eurozona pero el
15 en el mundo, y Natra el 68 y el 28, respectivamente
(Cuadro A4).
En 2010 solamente hubo dos sectores en los que un
número significativo de sociedades cotizadas consiguieron tasas de retorno mayores que sus contrapartes en la Eurozona. En construcción e infraestructuras,
fueron cuatro empresas de un total de diez (OHL, Técnicas Reunidas, Cleop y ACS) y en papel fueron dos
empresas de un total de cuatro (Iberpapel, y Papeles
y Cartones). En el resto de los sectores la mayor parte
o la totalidad de las empresas obtuvieron tasas de retorno inferiores a las de sus contrapartes europeas.
Con respecto a las empresas del mismo sector en el
contexto de la economía global, las españolas ofrecieron unos retornos aún inferiores (Cuadro A5).
En definitiva, durante el año 2010 se produjo un deterioro generalizado de los rendimientos para el accionista, perdiéndose gran parte del aumento de 2009.
Además, durante 2010 el número de sociedades cotizadas españolas con rendimientos para el accionista
superiores a los de la media de sus contrapartes de la
Eurozona o del mundo continuó cayendo desde el máximo registrado en el año 2006.
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Los analistas de los bancos de inversión y la empresa española
Las recomendaciones emitidas durante 2010 por los
bancos de inversión sobre las sociedades cotizadas
españolas mejoraron ligeramente con respecto a
2009, pero no lo suficiente como para poder concluir
que se ha producido un cambio de tendencia. Dado
que se trata de un indicador que mira hacia el futuro—
las recomendaciones de los analistas pretenden anticipar la evolución del mercado—las perspectivas de
rentabilidad de la bolsa española no parecen haber
mejorado significativamente. En esta sección se con-

Las recomendaciones de los analistas de bolsa

3.2

sideran las recomendaciones de compra o venta de
las acciones de sociedades cotizadas emitidas por los
analistas de bolsa. Estas recomendaciones pueden y
suelen tener un efecto importante sobre las perspectivas futuras de la empresa, pues crean un clima de
opinión sobre si conviene o no incluir—o seguir incluyendo—una determinada sociedad cotizada en la cartera de los fondos de inversión (véase el Recuadro 3.2).

Recuadro 3.2

La fuente de los datos empleada para evaluar las recomendaciones de los analistas de bolsa es I/B/E/S (Institutional Brokers Estimates System), que incluye las
recomendaciones de analistas en bancos de inversión sobre todo extranjeros, aunque también alguno español. Los datos aquí presentados reflejan el total de esas
recomendaciones. Para cada año se tuvo en cuenta la primera y la última recomendación formulada por cada banco de inversión. Aunque cada banco de inversión emplea su propia clasificación, las categorías uniformes empleadas en la base
de datos I/B/E/S son “strong buy,” “buy,” “hold,” “underperform,” y “sell.” Además,
se ha calculado la recomendación media empleando una escala de 1 (“strong buy”)
a 5 (“sell”), que también aparece recogida en I/B/E/S.
Es importante tener en cuenta que a partir de abril de 2003 un nuevo marco regulador en Estados Unidos dirigido a evitar conflictos de interés y escándalos financieros obligó a los analistas de bolsa a proporcionar más información sobre sus
recomendaciones y otros aspectos de su actividad. El efecto ha sido el de reducir
el número de recomendaciones positivas en relación a las negativas. Por tanto, los
datos después de la entrada en vigor de este nuevo marco regulador no son estrictamente comparables con los datos anteriores a esa fecha.

Tal y como viene siendo habitual desde el comienzo
de la crisis en 2007, las recomendaciones de los analistas siguen pautas discernibles por sector y sociedad
cotizada, debido a que la crisis ha tenido efectos diferenciados. Durante 2010 se ha producido un aumento
en el número de recomendaciones emitidas sobre las
sociedades del Ibex 35 hasta 568 con respecto a
2009, lo que suele interpretarse como algo positivo.

Los datos para el período 1997-2010 aparecen reflejados en el Cuadro 3.6, teniendo en cuenta la primera
y la última recomendación emitida durante cada año
para cada sociedad cotizada.
Como en años anteriores, las empresas de mayor capitalización bursátil son las que reciben mayor número
de recomendaciones. Encabeza la lista Telefónica con
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Cuadro 3.6
Porcentajes verticales

p
u

Primera
Última

45, seguida del BBVA y el Banco Santander con 36
cada uno, Repsol con 34, Iberdrola Renovables e Inditex con 32, e Iberdrola con 31 (véase el Cuadro A6).
En el espacio de tiempo comprendido entre las últimas recomendaciones emitidas por los bancos de inversión sobre los valores del Ibex 35 en 2009 y las
primeras en 2010 se produjo una mejora notable,
sobre todo en las recomendaciones “Buy” (del 21,3 al
28,5 por ciento del total) y “Hold” (del 29,0 al 33,3),
si bien las recomendaciones “Strong buy” cayeron (del
21,1 and 18,7 por ciento). El aumento en las recomendaciones positivas vino acompañado de un descenso de las recomendaciones de venta (véase el
Cuadro 3.6). Ahora bien, entre la primera y la última
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recomendación dentro del año 2010, las mejoras en
las recomendaciones fueron mucho más modestas:
del 28,5 al 29,9 por ciento en el caso de “Buy” y de
33,3 a 34,0 en el caso de “Hold,” pero con una caída
de “Strong buy” de 18,7 a 17,6. Las recomendaciones “Underperform” y “Sell” cayeron ligeramente
(Cuadro 3.6). Por tanto, el año 2010 concluyó con un
balance de recomendaciones sobre los valores del
Ibex 35 ligeramente mejor que a finales de 2009, si
bien la mejora se centró en las recomendaciones
“Buy” en lugar de la recomendación más positiva de
“Strong buy.”
La información contenida en el Cuadro 3.6 indica que
se producen muchos cambios anualmente en térmi-
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Recomendaciones de analistas de bolsa sobre las empresas del IBEX 35, 1997-2010
Fuente: I/B/E/S (Institutional Brokers Estimates System) a través de Wharton Research Data Services

Nota: Los datos anteriores a abril de 2003 no son comparables con los datos posteriores a esa fecha por motivo del cambio regulador en Estados Unidos dirigido
a evitar los conflictos de interés entre bancos de inversión e intermediarios financieros. Las cifras fueron calculadas teniendo en cuenta las empresas incluidas en
el IBEX en cada año

nos de las recomendaciones de los analistas. Esto se
debe a que los bancos de inversión reaccionan tanto
a la coyuntura macroeconómica, financiera o competitiva como a la dinámica de cada sector y empresa,
variando sustancialmente sus recomendaciones. Tras
algunos altibajos durante el período 1997-2001, el año
2002 supuso un empeoramiento de las recomendaciones a causa de la crisis argentina y sus repercusiones en el resto de América Latina, región en la que
más de la mitad de las empresas del Ibex 35 tenían inversiones importantes. A partir de 2003 las recomendaciones mejoraron ligeramente, pero sin alcanzar los
niveles de finales de los años noventa, lo que puede
deberse a los cambios reguladores de la actividad de
los analistas de bolsa tras los escándalos financieros
en Estados Unidos (véase el Recuadro 3.2).

Las recomendaciones de los analistas de los bancos
de inversión suelen interpretarse en clave de sector de
actividad. El Cuadro 3.7 presenta el ránking de las 10
empresas cotizadas españolas con las mejores recomendaciones de analistas de bolsa durante 2010, estandarizando las mismas según el sector de actividad
de la empresa en la Eurozona (la lista completa aparece en el Cuadro A6). La interpretación de estos
datos es la misma que la del Cuadro 3.5, es decir, un
potencial inversor querrá comparar las recomendaciones obtenidas por una empresa española con las obtenidas por las empresas de su mismo sector dentro
de la misma zona monetaria. El Cuadro 3.7 también
presenta las recomendaciones estandarizadas empleando datos de todas las empresas del sector en el
mundo. Dado que la base de datos I/B/E/S da una
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Cuadro 3.7

Ránking de las 10 empresas españolas con una mejor
recomendación media por parte de analistas de bolsa durante 2010,
relativa a las empresas del sector en la Eurozona

La recomendación media de 1 es la mejor, y la de 5 la peor.

Fuente: I/B/E/S (Institutional Brokers Estimates System)
a través de Wharton Research Data Services

Nota: La recomendación media se calculó dando estos valores: “Strong buy”= 1, “buy”=2, “hold”= 3, “underperform”= 4 y “sell”= 5
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puntuación de 1 a la mejor recomendación (“strong
buy”) y de 5 a la peor (“sell”), las empresas con mejores recomendaciones son aquéllas con una puntuación estandarizada menor y, por supuesto, negativa,
pues siempre estará por debajo de la media.

los valores más extremos en la recomendación media—
ya sean los del principio o los del final de la clasificación—suelen venir asociados con empresas de poco
tamaño y con un número de recomendaciones relativamente bajo.

Las diez empresas con una mejor recomendación
media estandarizada por sector en la Eurozona durante 2010 fueron Lets Gowex, Zinkia Entertainment,
C.A.F., Tubos Reunidos, Grupo Empresarial San José,
Elecnor, Cie Automotive, Telvent, Medcom Tech y
Natra. Solamente dos de ellas se encontraron en la
lista en 2009, Zinkia y Cie Automotive. Varias de estas
empresas tienen una fuerte orientación y presencia internacionales, sobre todo en economías emergentes,
un aspecto que los bancos de inversión parecen valorar positivamente, sobre todo en un entorno de crisis.
Pero conviene tener en cuenta que salvo C.A.F. Telvent
y Natra, el número absoluto de recomendaciones es
menor de 5. En el Cuadro A6 se puede apreciar que

Resulta importante notar que la comparación con empresas del mismo sector en la Eurozona o en el resto
del mundo no afecta a los resultados, pues la correlación entre las dos últimas columnas del Cuadro A6 es
del 98,7 por ciento. La mayor parte de las sociedades
cotizadas, 74 para ser exactos, obtuvieron mejores recomendaciones en comparación con sus pares en la
Eurozona que con sus pares en el mundo en general
(Alba, Dinamia, Iberia, Service Point y Vueling fueron
las más destacadas). Solamente hay 35 sociedades
cotizadas que obtuvieron en 2010 mejor nota en la
comparación con sus pares en el mundo que en la Eurozona (Telvent, Repsol, Quabit Inmobilia, Renta Corporación, Dogi y La Seda fueron las más destacadas).
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Se ha verificado un ligero aumento en el número de
sociedades cotizadas cuya nota por parte de los analistas de bolsa es mejor que la media de la Eurozona,
de un 39 por ciento en 2009 (42 de 107 sociedades)
a un 43 por ciento en 2010 (47 de 109 sociedades),
aunque todavía por debajo del nivel de 2008, que fue
del 45 por ciento. Solamente un 39 por ciento de las
sociedades cotizadas españolas obtuvieron mejor nota
que la media de las empresas de su sector en el con-

junto del mundo, por encima del 35 por ciento de
2009 pero menor que el 42 por ciento de 2008. Por
tanto el año 2010 marca una cierta recuperación de
las recomendaciones medias ajustadas por sector con
respecto a 2009, pero sin llegar a los niveles de 2008.

La visibilidad de las empresas españolas en la prensa financiera internacional
Durante el año 2010 se verificó un aumento en la cobertura de las empresas español as por parte de la
prensa financiera internacional en relación a 2009, eso
sí, sin recuperarse los niveles anteriores a la crisis. Históricamente, la empresa española era una gran desconocida de publicaciones tales como Financial Times,
Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The
Economist. A raíz de su proceso de internacionalización, el interés de los círculos financieros globales aumentó vertiginosamente durante los últimos 15 años.
La cantidad y calidad de la cobertura mediática son
variables de gran trascendencia puesto que los inversores, analistas, directivos y políticos de todo el mundo

3.3

emplean la prensa financiera internacional para obtener información y perspectivas sobre la evolución de la
economía y las empresas. Los decisores financieros,
económicos y políticos internacionales leen estos medios y toman decisiones sobre la base de la información publicada en ellos. Las empresas pueden
beneficiarse o verse perjudicadas por la imagen y las
corrientes de opinión que de ellas se formen en la
prensa financiera internacional. En el Recuadro 3 se
describe la metodología empleada para medir la presencia de las empresas españolas en los cuatro medios impresos más importantes.

Metodología para la búsqueda de menciones de empresas
en la prensa financiera internacional

Recuadro 3.3

Las menciones a empresas españolas en la prensa financiera internacional se han
calculado siguiendo una metodología en tres pasos. En el primero se creó una lista
de las casi 200 empresas que a priori pudieran aparecer al menos una vez en Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist
entre 1995 y 2010. El segundo consistió en realizar búsquedas sistemáticas en
estos cuatro medios impresos de artículos que mencionasen a alguna de las empresas, empleando la base de datos Factiva (Dow Jones). Por último, se llevó a cabo
un rastreo sistemático de los resultados para comprobar la exactitud de los mismos.
En caso de que una misma empresa apareciera mencionada más de una vez en un
artículo, se contabilizó como una mención solamente.

El Gráfico 3.1 documenta el número de menciones a
empresas españolas desde 1995. Se puede apreciar
que la cobertura de la empresa española ha aumentado desde menos de 1.000 menciones al año con anterioridad a 1995 hasta una media en torno a las 2.800
desde 2006, produciéndose tres máximos absolutos
importantes durante la última década, en 1997, 2000
y 20 06 , cada uno de ellos asociado con ciertas

operaciones importantes de algunas de las mayores
empresas multinacionales españolas. Durante 2 010
a um e n t a r o n t a n t o l a c o b e rt u r a a b s o l u t a c o m o l a
rel at iva al n úmero to tal d e a rtí culo s publ ic ados c on
respecto al año anterior. El año 2010 es el quinto en
términos de menciones absolutas, con más de 2800
artículos.
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El año 2010 es el cuarto en términos de la mención de
empresas españolas en relación al total de artículos
publicados en estos medios. Es importante recalcar
que la empresa española continúa acaparando más
atención de la que cabría esperar dado el tamaño de
la economía española en el contexto mundial. Para
poner en perspectiva estas cifras, el PIB español representa algo menos del 2 por ciento de la economía

global, pero las empresas españolas fueron mencionadas en casi un 2,8 por ciento de los artículos en la
prensa financiera internacional, lo que significa que las
empresas españolas recibieron durante 2010 una
atención mediática un 40 por ciento superior al peso
de la economía española en el mundo.

Número de menciones de empresas españolas en artículos
publicados en la prensa financiera internacional,1995-2010

Gráfico 3.1

Fuente: Factiva

ú
í

Nota: Los medios incluídos en el análisis son Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist.
La correlación entre las dos series de datos es de 0,9
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No debiera causar sorpresas que las empresas más
citadas son aquéllas de mayor tamaño. El Cuadro 3.8
muestra el ránking de las 25 empresas españolas que
han sido mencionadas con mayor frecuencia entre
1995 y 2010. En 2010 el Banco Santander ha superado a Telefónica debido a que ha sido citado en 854
artículos, el mayor número de menciones de una empresa española en todo el período. Tras estas dos em-

presas aparecen, a cierta distancia, BBVA, Endesa y
Repsol. Eso sí, durante 2010 las empresas más citadas aparte del Santander, fueron, en orden decreciente, BBVA, Telefónica, Repsol, Iberdrola e Inditex.
Es importante notar que aunque Telefónica no fuera
la más citada, sí recibió más atención mediática que
en 2009 debido a la polémica en torno a la operadora
brasileña Vivo.

Las 5 empresas españolas con mayor número de menciones en la
prensa financiera internacional,1995-2010

Gráfico 3.2
Fuente: Factiva
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Nota: Los medios incluídos en el análisis son Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist
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Cuadro 3.8

Ranking de las 25 empresas españolas con mayor número de
menciones en la prensa financiera internacional, 1995-2010
Fuente: Factiva

Notas: Los medios incluidos en el análisis son Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist
a
Por cada 100.000 artículos publicados sobre el sector en el que opera la empresa
b
Antes de la fusión entre Santander y Central Hispano en 1999 se han sumado las menciones a las dos entidades
c
Se incluyen las menciones a Argentaria, BBV y BBVA
d
Se incluyen solamente las menciones a Altadis, sin incluir las referidas a Tabacalera
e
Por cada 100.000 artículos publicados en los cuatro medios considerados
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Ranking de las 25 empresas españolas con mayor número de
menciones en la prensa financiera internacional durante 2010, según el medio

Cuadro 3.9
Fuente: Factiva

Nota: a Por cada 100.000 artículos publicados en los cuatro medios considerados
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Gráfico 3.3

Número de menciones a empresas españolas en artículos publicados en la prensa
financiera internacional, según el medio, 1995-2010
Fuente: Factiva
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Como viene siendo habitual, la cobertura de los medios financieros internacionales depende del tamaño
y proyección internacional de las empresas. Los sectores más estratégicos de la economía—tales como la
banca o la energía—son también objeto de una mayor
atención. Por último, la prensa financiera internacional
suele hacerse reflejo de los movimientos ofensivos y
defensivos en el contexto de fusiones, adquisiciones,
Si bien en 2009 el Wall Street Journal Europe citó a alguna empresa española en un 15,1 por ciento de los
artículos publicados, en 2010 el porcentaje solamente
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llegó al 4,1, seguido del Financial Times con un 3,4
por ciento, The Economist con un 1,7 por ciento, y
Wall Street Journal con un 1.5 por ciento, proporción
que se encuentra por debajo del peso proporcional
de la economía española en el conjunto mundial
(véase el Cuadro 3.9). Hay que recalcar que la caída
en la cobertura en 2009 se había debido al Financial
Times, mientras que en 2010 este medio y el WSJ aumentaron su cobertura mientras que los otros dos la
disminuyeron (Gráfico 3.3).
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El año 2010 ha supuesto, por tanto, un ligero aumento
en la cobertura mediática internacional de la empresa
española, sobre todo en el caso del Financial Times,
con respecto al año anterior. El interés por las empresas españolas sigue centrado en sus operaciones
internacionales, si bien en 2010 el problema de la
deuda soberana también ha aumentado la cobertura
de los bancos puesto que juegan un papel importante en su financiación. En general, no cabe espe-

rar que la cobertura vuelva a registrar los récords
de años anteriores mientras las empresas españolas no puedan realizar grandes operaciones de inversión en el exterior. De todas formas, la prensa
financiera internacional dedica a las empresas españolas más atención de la que les correspondería dado
el tamaño de la economía española.

Conclusión

El año 2010 ha presentado sobre todo resultados negativos desde el punto de vista de los rendimientos
para el accionista. Lo más preocupante es que, al contrario que en el peor año de la crisis, 2008, la mala
evolución económico-financiera de las sociedades cotizadas españolas se ha producido tanto en términos
absolutos como en relación a otras empresas de la
Eurozona y del conjunto de la economía global. Salvo
algunas empresas del sector manufacturero, servicios
a las empresas, infraestructuras y servicios financieros (excluyendo la banca), el grueso de la empresa española ha acusado los efectos nocivos de la atonía
del mercado interior, el elevado desempleo y la crisis
de la deuda soberana. Por lo general, han sido las empresas más internacionalizadas las que se han salvado
de la debacle, como en los casos de Inditex y Técnicas Reunidas. El año 2010, por tanto, ha supuesto un
grave deterioro después de la fuerte recuperación bursátil de 2009.
Al igual que en el ejercicio anterior, el único atisbo de
esperanza se ha referido a las recomendaciones de
los analistas de bolsa de los principales bancos de inversión. Sus recomendaciones experimentaron una ligera mejoría durante 2010, pese a la caída de los
rendimientos para el accionista. Esta aparente inconsistencia se puede explicar argumentando que los
analistas miran hacia el futuro y reaccionan a los precios relativamente deprimidos de los valores españoles de renta variable realizando recomendaciones de
compra. Sin embargo, conviene recordar que la mejoría se ha debido sobre todo a un mayor número de
recomendaciones “Buy” en lugar de la recomendación
más favorable de “Strong buy.” Otro aspecto ligera-

3.4

mente positivo es que ha aumentado durante 2010 el
porcentaje de sociedades cotizadas cuyas recomendaciones son mejores que las de sus contrapartes en
la Eurozona y en el conjunto de la economía global, si
bien el incremento ha sido de una magnitud reducida.
También se ha registrado en 2010 un aumento en la
cobertura de las empresas españolas por parte de la
prensa financiera internacional, aunque sin recuperarse los niveles anteriores a la crisis. Al igual que en
2009, la cobertura de algunos sectores ha tendido a
ser crítica, especialmente en el caso de la construcción y del sector inmobiliario. Sin embargo, la banca
española ha recibido un tratamiento generalmente positivo en la prensa financiera internacional, si bien las
cajas de ahorro y las dificultades de liquidez han empañado ligeramente dicha cobertura.
En conclusión, el año 2010 pasará a los anales de la
economía, la empresa y las bolsas españolas como
uno de los más difíciles. Ha sido un ejercicio devastador para los rendimientos del accionista. Lo más
preocupante es que el deterioro ha sido generalizado
en relación a otros mercados bursátiles tanto en Europa como en el resto del mundo. Cabe solamente esperar que los analistas de los bancos de inversión
hayan acertado en su apreciación de que conviene
comprar renta variable española. También conviene
apuntar a modo de conclusión que los escasos ejemplos de empresas que han salido airosas durante este
año tan difícil han sido las que tienen una presencia
internacional sólida en términos de inversiones o de
exportación.
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4

Premios
y menciones especiales
a la internacionalización
de la empresa española

Como en ediciones anteriores del Anuario, este año el Círculo de Empresarios desea reconocer públicamente la labor de aquellas empresas españolas que, con su internacionalización,
contribuyen a la proyección mundial de nuestra economía. En esta ocasión, como novedad,
dicho reconocimiento se ordena en tres categorías diferentes.
En primer lugar y por primera vez, se premia a aquellas grandes empresas que, en opinión
de los socios del Círculo de Empresarios, cuentan con una destacada trayectoria de
internacionalización durante los últimos años que las hace merecedoras de este reconocimiento. Las tres empresas premiadas en esta categoría han sido, por orden alfabético,
Acerinox, Grifols e Indra.
En segundo lugar, el Círculo vuelve a premiar a aquellas grandes empresas españolas que
han perfeccionado importantes operaciones de internacionalización a lo largo del año, en
este caso 2010. Como es tradición, estas operaciones han sido elegidas por los socios en
votación y atendiendo a los siguientes méritos: apertura de nuevas oportunidades de negocio;
apertura de nuevos destinos geográficos para la empresa; aumento significativo en la cuota
de mercado mundial de la empresa; esfuerzo tecnológico de innovación; impacto en el
país receptor y volumen de la inversión, en términos absolutos y en relación con el tamaño
de la empresa y de su sector. Las empresas cuyas operaciones en el exterior han resultado
seleccionadas son Abengoa e Iberia.
Por último, el Círculo de Empresarios quiere reconocer también, en una nueva categoría,
el esfuerzo de internacionalización que llevan a cabo muchas de las medianas empresas de nuestro
país. Con ello deseamos destacar la vital importancia que las PYME tienen para la economía española, promoviendo a la vez su salida al exterior como estrategia para ganar
competitividad. El Comité ad hoc, formado para la elección de las empresas merecedoras de la correspondiente mención en este apartado, se decidió por la exitosa trayectoria en el exterior de tres compañías: Europac, Pescanova y Viscofan.
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4.1

Premios a grandes empresas por su trayectoria de internacionalización

4.1.1 ACERINOX, S.A.

ACERINOX, S.A. es una empresa de fabricación de
aceros inoxidables, que se sitúa como primer fabricante a nivel mundial en capacidad de producción
(con 3,5 millones de toneladas de acería). Cuenta
con tres fábricas para la producción integral de productos planos, y en producto largo también cuenta
con posiciones de vanguardia a nivel internacional,
especialmente en cuanto a su estructura productiva.

rinox en Carrollton, Kentucky (Estados Unidos). Esta
planta tiene una capacidad de acería de 800.000
toneladas y se une a las fábricas que el grupo ya
tenía en el Campo de Gibraltar (España) y en Middelburgh (República de Sudáfrica). En 2003, se
inaugura un nuevo almacén de la red comercial internacional en Rottweil (Alemania), país en el que
ya contaban con un centro de servicios y un almacén.

En 2010 facturó 4.500 millones de euros (balance
consolidado), de los cuales un 90,5% (4.073 millones) se produjo en el mercado internacional. Además, en este mismo año contó con una plantilla
media de 7.424 empleados. El Grupo Acerinox tiene
presencia en los cinco continentes, con ventas en
más de 80 países. Esta expansión internacional ha
sido posible gracias a una serie de operaciones a lo
largo de los últimos años, que le han consolidado
como el mayor productor mundial de acero inoxidable.

En 2005, Acerinox aumenta su participación en Columbus hasta alcanzar el 76% por un importe de
47,5 millones de euros. Un año más tarde, se inaugura un centro de servicios en la ciudad de Guelph
(Toronto, Canadá), que constituye el número 18 de
los que tiene en todo el mundo y el cuarto en Norteamérica.

En 2001, Acerinox negocia la adquisición del 64%
de Columbus, propietaria de una fábrica integral de
productos planos de acero inoxidable en Middelburg (África del Sur). En enero de 2002, el acuerdo
se hace efectivo, y las compañías sudafricanas
HIGHVELD STEEL, Y SAMANCOR LIMITED suscriben la ampliación de capital de ACERINOX, S.A., representando un 8,8%. Acerinox pasa a ser propietaria del
64% de COLUMBUS STAINLESS PTY. LIMITED. Con
esta operación se convierte entonces en el tercer
productor mundial de acero inoxidable.
Ese mismo año, se pone en marcha la acería de
North American Stainless (NAS), filial 100% de Ace-
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ACERINOX, S.A y NISSHIN STEEL toman la decisión
en 2008 de construir una nueva planta de acero
inoxidable en Malasia, concretamente en Johor
Bahru. Para ello, se constituye una nueva sociedad,
BAHRU STAINLESS, en la que ACERINOX tiene una
participación mayoritaria (67%). En marzo del año
siguiente, se coloca la primera piedra de la futura
fábrica en la que la inversión final será de 1.500 millones de dólares. A finales de 2010, comienza la
actividad procesándose la primera bobina.
A lo largo de todos estos años, también se hacen inversiones para la ampliación de la capacidad de las
fábricas de Sudáfrica y de Estados Unidos. Recientemente, se ha enviado desde el Campo de Gibraltar el primer barco con acero inoxidable para ser
procesado.

4-Cap-V_2-30-11-11:Maquetación 1

14/12/2011

13:23

Página 77

2011 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española

4.1.2 GRIFOLS, S.A.

En 1940, el doctor José Antonio Grifols y sus dos
hijos fundaron los laboratorios Grifols en Barcelona.
Actualmente, Grifols, S.A. es un grupo de empresas
del sector sanitario que abastece a profesionales sanitarios y pacientes en más de 90 países de todo el
mundo. Investigan, desarrollan, fabrican y comercializan hemoderivados, productos para terapia intravenosa, nutrición enteral, sistemas de diagnóstico y
material médico.
En 2010 facturó 990 millones de euros (balance
consolidado), de los cuales un 77% (762 millones)
se produjo en el mercado internacional. Además, su
plantilla media en 2010 fue de 5.968 empleados.
En la década de los 90 comenzó la expansión internacional de la compañía, impulsada por la obtención
de dos licencias de la Food and Drug Administration
estadounidense en 1995. A día de hoy, Grifols tiene
una filial homóloga en Estados Unidos desde la que
se llevan a cabo las operaciones en ese país. Además se han realizado sucesivas adquisiciones de
centros de recogida de plasma hasta llegar a un
total de 80. En el continente europeo cuenta con filiales en 9 países además de España. La compañía
también tiene presencia en Latinoamérica con filiales comerciales en Argentina, Brasil, Chile y México;
y en el sudeste asiático con filiales en Tailandia, Malasia y Singapur. Su actividad comercial también se
desarrolla en Japón y Australia.

A continuación se describen brevemente algunas
de las operaciones que ha llevado a cabo en los últimos años. En 2002, Probitas Pharma, cabecera del
grupo Grifols, sitúa su nueva sede norteamericana
en la ciudad de Boston. Un año más tarde, esta
misma empresa adquiere activos de Alpha Therapeutic Corporation, filial norteamericana de la japonesa Mitsubishi Pharma Corporation. En 2008,
Grifols obtiene la licencia para comercializar en Australia Flebogamma® DIF, su inmunoglobulina intravenosa (IVIG) de última generación. En 2009, se
hace con el control de un grupo australiano-suizo
por 25 millones de euros. Al año siguiente, Grifols
construye una planta en Düdinguen (Suiza) para la
producción de tarjetas destinadas a la determinación rápida de grupos sanguíneos y amplía las líneas
de producción ya existentes de dichas tarjetas en
otra planta de Suiza. Además, en 2010 también se
instalan dos nuevas líneas de producción de tarjetas
de reactivos para diagnóstico rápido de grupo sanguíneo en Melbourne (Australia). En junio del pasado
año, Grifols suscribe un acuerdo definitivo para adquirir la compañía estadounidense Talecris Biotherapeutics especializada también en la producción de
hemoderivados, por un importe total de 2.800 millones de euros.

4.1.3 INDRA

INDRA es una compañía global de tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y servicios de
alto valor añadido para los sectores de transporte y
tráfico, energía e industria, Administración Pública y
sanidad, servicios financieros, seguridad y defensa,
y telecomunicaciones y media.

Su facturación en 2010 fue de 2.557 millones de
euros (balance consolidado), de los cuales casi un
40% (1.001 millones) se produjo en el mercado internacional. Además, contó con una plantilla media
de 27.325 empleados.
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Indra en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento
internacional muy importante. En el periodo 20062010 el CAC (Crecimiento Anual Compuesto) de
Indra en ventas del mercado internacional alcanzó
el 19,50%. Esto ha permitido situar a Indra entre las
4 primeras compañías de TI con presencia global
en América Latina y ser de las más relevantes en
Europa.
Además entre 2009 y 2010, y a pesar del difícil entorno macroeconómico, el mercado internacional
de Indra creció un 13%, y entre 2010 y 2011 aumentó un 10%, convirtiéndose en el motor de crecimiento de la compañía.
En sólo 5 años la plantilla internacional de Indra se
ha multiplicado por 10, pasando de tener 1.000 profesionales trabajando en 9 países a tener casi
10.000 en oficinas en 40 países. Indra ha pasado de
ser una empresa capaz de competir en cualquier
lugar del mundo a convertirse en una empresa global con clientes en más de 100 países y más de
1.000 millones de euros en ventas internacionales.

Algunos de los hechos más relevantes de la compañía se describen a continuación. En 2006, se culmina la adquisición de Azertia y de Soluziona,
operación que refuerza la presencia internacional,
especialmente en el mercado latinoamericano. Esta
compra supone el aumento de la plantilla total de la
compañía al doble. En 2007, se adquiere la compañía australiana de alta tecnología Interscan. Un año
más tarde, Indra cumple 15 años y se convierte en
la primera compañía europea de su sector en inversión en I+D+i; y el número de oficinas y profesionales fuera de las fronteras españolas crece
cerca de un 10%. En 2009, Indra adquiere la compañía peruana COM, S.A., líder en el sector de TI,
consolidando su posición en Latinoamérica (10% de
las ventas totales). En este momento, la plantilla
media internacional crece un 22% rondando los
7.000 profesionales. El pasado año, las ventas internacionales de Indra representaron un 40% del
total, creciendo al 10%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por Latinoamérica que presentó una tasa de crecimiento del 41%.

Premios a grandes empresas
por operaciones de internacionalización en 2010

4.2

4.2.1 ABENGOA, S.A.

Abengoa es una compañía internacional que aplica
soluciones tecnológicas innovadoras para el
desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir del
sol, produciendo biocombustibles, desalando agua
del mar o reciclando residuos industriales.
La compañía facturó 5.566 millones de euros en
2010, de los cuales un 74,30% (4.136 millones de
euros) provinieron del mercado internacional. Además, contó con una plantilla media de 26.118 empleados.
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La operación por la que ha sido seleccionada es la
aprobación de una garantía federal de 1.450 millones de dólares concedida a Abengoa Solar y anunciada por Barack Obama en julio de 2010. Abengoa
Solar ya había alcanzado un acuerdo hacía más de
un año con Arizona Public Service (APS), la mayor
empresa eléctrica de Arizona para llevar a cabo este
proyecto. Esta garantía supone el apoyo a la construcción y puesta en marcha de Solana, una planta
termosolar de 250 megavatios en Arizona (Estados
Unidos). Solana, gracias a las seis horas de almacenamiento de energía térmica que incluye, podrá
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producir electricidad durante los períodos nublados
y tras la puesta del sol, satisfaciendo la alta demanda que se produce en los meses de verano en
esta zona. La planta estará situada a unos 100 kilómetros de Phoenix, cerca de Gila Bend, Arizona. La
electricidad que producirá esta planta dará servicio
a 70.000 hogares y evitará la emisión de 475.000
toneladas de CO2 al año.

Este aval pertenece al “American Recovery and
Reinvestment Act” y permitirá iniciar la construcción de la planta que, unida a su operación, generará importantes beneficios a nivel económico y
medioambiental para el estado de Arizona, y además contribuirá al logro de los objetivos de independencia energética de Estados Unidos.

4.2.2 IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.

Iberia, fundada en 1927, es una de las compañías aéreas más antiguas del mundo, la cuarta aerolínea de
Europa por número de pasajeros y líder en tráfico de
pasajeros entre Europa y América Latina con la mayor
oferta de destinos y frecuencias. Su principal base es
el Aeropuerto de Barajas. Su negocio se centra principalmente en tres actividades: transporte de pasajeros y carga, mantenimiento de aviones, y asistencia
en aeropuertos. Iberia también es miembro fundador
de “oneworld”, alianza de aerolíneas que abarca todo
el mundo y que ofrece a los clientes alrededor de 700
destinos.
Su facturación en 2010 fue de 4.582 millones de
euros (balance consolidado), de los cuales casi un
67% (3.041 millones de euros) se obtuvieron en el
mercado internacional. Además, contó con una plantilla media de 20.103 empleados.
En abril de 2010, Iberia y British Airways suscribieron
el contrato de fusión, creando uno de los mayores
grupos aéreos del mundo. De la integración de las
dos aerolíneas resultó una nueva sociedad holding,
denominada International Consolidated Airlines
Group, más conocida con el nombre de International
Airlines Group (IAG). Sin embargo, tanto Iberia como
British Airways han conservado sus respectivas marcas y siguen operando de forma independiente. La
integración, que generará sinergias por valor de 400

millones de euros a partir del quinto año de fusión,
ha dado lugar a un grupo con una flota de 408 aviones, con una red de 200 destinos, y con una facturación cercana a los 15.000 millones de euros anuales.
Los accionistas españoles controlan el 45% de la sociedad holding, frente al 55% de los británicos. El presidente de la línea es Antonio Vázquez mientras que
Willie Walsh (primer ejecutivo de BA) asume el cargo
de consejero delegado.
La fusión se instrumentó de la siguiente manera: primero, lo que era Iberia S.A. cedió todos sus activos
(personal, aviones, edificios, derechos de vuelos) a
una nueva sociedad, Iberia Operadora, y posteriormente se transformó en Iberia Holding. Por su parte,
lo que era British Airways se convirtió en British Airways Operadora, a la que pasaron todos los activos,
y cedió sus acciones a una nueva empresa creada en
España, BA Holding. A continuación, esta compañía e
Iberia Holding se unieron para crear IAG, unión materializada en enero de 2011.
Tras la fusión, Iberia es el tercer grupo de transporte
aéreo en España, y el sexto del mundo en términos de
facturación. Además el nuevo grupo aéreo cotiza en
la bolsa de Londres y en el mercado español. La sede
social de IAG se encuentra en Madrid y su sede financiera y operativa en Londres.
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Mención especial de medianas empresas por su trayectoria
de internacionalización

4.3
4.3.1 EUROPAC

El Grupo EUROPAC es una compañía líder en el sector de embalaje, que se dedica a la elaboración de
papel, cartones ondulados y embalajes, a la venta
de la energía eléctrica derivada de su actividad industrial, además de a la realización de actividades
de recogida y comercialización de papel recuperado. Entre los principios básicos de su actividad se
encuentran el autoabastecimiento de energía, el
cuidado y respeto del medio ambiente y el desarrollo de productos innovadores.
Es un grupo cuya historia se remonta al año 1890,
cuando comienza la fabricación de embalaje de cartón en Valladolid en la empresa Nieto de Manuel Lorenzo. Casi ochenta años más tarde adquiere las
empresas Papelera del Cinca S.A. y Cartonajes Catalanes S.A., dos sociedades que se ubican en la localidad de Alcolea de Cinca (Huesca) y que se
fusionan en 1990 para dar lugar a Papeles y Cartones de Cataluña S.A. Antes, en 1973, compra la Sociedad Anónima Española de Celulosas, Fibras y
Derivados, S.A, que será lo que más tarde se denominará Papelera de Castilla. EUROPAC nace en diciembre de 1995 bajo la denominación social de
Papeles y Cartones de Europa, S.A., de la fusión de
las ya mencionadas Papelera de Castilla, S.A. y Papeles y Cartones de Cataluña, S.A. A partir de entonces comienza la propia historia de EUROPAC,
actualmente bajo la presidencia de José Miguel Isidro Rincón.
Un año después de su constitución, se crea Trasloga S.L. para la fabricación de planchas de cartón
ondulado en el complejo palentino de Dueñas. En
1998, las acciones de EUROPAC comienzan a cotizar en la Bolsa de Madrid, fortaleciendo la estructura financiera y reforzando la integración vertical
con la compra de participaciones en empresas consumidoras de papel y plancha de cartón ondulado.
El año 2000 supone el inicio del crecimiento de la
compañía, a través de diversas adquisiciones a nivel
nacional e internacional. Este año comienzan con
la adquisición del 32,5% del grupo portugués Ges-
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cartão, el 100% de la fábrica portuguesa de embalaje de cartón F.P. Do Ave, y el 100% de las compañías españolas de fabricación de embalaje Trasloga,
Torrespack 2000 y Embalatges Sentelles. En 2001,
adquiere el 40% de la empresa portuguesa Marimbal, dedicada a la transformación de cartón ondulado. Un año más tarde, compra el 100% de la
empresa Cartova, S.A. situada en Paterna (Valencia) y dedicada a la fabricación y comercialización
de cartón y embalaje de cartón. Entre 2005 y 2007,
se completa la adquisición de Gescartão hasta obtener el 100% de la propiedad y adquiere el 51% de
Manuel Rodrigues de Almeida & Filhos (MRA), una
empresa encuadrada en el sector de la recuperación de papel en Portugal. Esta última operación se
culmina en 2009, cuando se hace con el 100% de
MRA. Además firma un acuerdo con una empresa
francesa para adquirir el 100% de sus filiales Mondi
Packaging Atlantique (MPA) y Mondi Packaging Savoir (MPS) dedicadas a la producción de cartón en
planchas y cajas. Un año antes adquiere la empresa
portuguesa NorGompapel con la que aumenta su
capacidad de recuperación de papel hasta las
100.000 toneladas anuales. También compra dos
empresas del grupo francés Otor (OPR y OCR).
En los últimos años, adquiere un centro de recuperación de papel en Valladolid como parte del proyecto Europac Recicla, que espera alcanzar el
objetivo de suministrar al grupo el 50% de sus necesidades de papel usado. Durante 2011 se incorpora al grupo Europac Cartonnerie Val de Seine
(ECVdS).
En la actualidad, EUROPAC cuenta con 30 instalaciones industriales y 1.955 empleados en España,
Francia y Portugal. Este desarrollo internacional, en
más de 27 países, le hace menos dependiente de la
coyuntura económica, suponiendo las ventas exteriores el 71% del total. Así, en 2010 y a pesar de la
situación económica mundial, el grupo obtiene una
facturación consolidada de 616 millones de euros,
creciendo un 42% con respecto al ejercicio anterior.
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Su estrategia se basa desde el comienzo en la integración vertical de sus actividades que abarca todos
los eslabones del proceso de producción: desde la
recuperación forestal hasta la producción de cajas
de cartón, pasando por la producción de energía y
la fabricación de papel reciclado y de planchas de
cartón. Esto les permite ofrecer una amplia gama de
productos que se distribuyen entre el papel, el cartón y el embalaje. El papel se fabrica principalmente
entre Portugal (papel kraft), Francia (una línea de
producción en Rouen), Dueñas (dos líneas de producción) y Alcolea de Cinca –Huesca– (una línea de
producción especializada en la fabricación de papeles para ondular de gran resistencia). En lo que

respecta al cartón, EUROPAC cuenta con dos plantas en España para la fabricación de cartón ondulado, una en Dueñas y la otra en Alcolea de Cinca.
Además, en Portugal y Francia también dispone de
varias fábricas en diferentes localidades. Finalmente, la presencia en el sector de cajas de cartón
ondulado se hace posible gracias a varias fábricas
repartidas por España, Portugal y Francia en las que
produce una amplia gama de embalajes atendiendo
a las exigencias de sus clientes en cuanto a impresión, control de calidad, I+D+i, servicio y flexibilidad.

4.3.2 PESCANOVA

Pescanova nació en 1960 de la idea del gallego José
Fernández López, que se inspiró en un sistema que
se usaba en Argentina para la exportación de carne.
Su idea fue aplicarlo a la pesca mediante la introducción de innovaciones en los buques que permitiesen la captura, limpiado, troceado, ultracongelado y
empaquetado de las capturas in situ para mantener
las cualidades nutritivas del producto. La primera
decisión fue por lo tanto la construcción de una
serie de seis buques congeladores que se convirtieron en el origen de un nuevo sistema de pesca.
Desde entonces, Pescanova ha crecido y se ha consolidado como la primera empresa pesquera de España y una de las diez primeras a nivel mundial
gracias a la creación de una red que permite la comercialización de todos los productos bajo la marca
Pescanova.
El Grupo Pescanova está compuesto de tres áreas
de negocio: fishco, acuicultura y aliholding. El fishco
engloba a las empresas cuya actividad se centra en
la extracción de determinados productos pesqueros
a través de una flota de buques factoría. La acuicultura, es decir, el conjunto de actividades, técnicas y

conocimientos de cultivo de especies acuáticas vegetales y animales, ha sido la fuerte apuesta de Pescanova con el propósito de ofrecer un producto
fresco y de calidad en cualquier momento del año.
Finalmente, el aliholding está formado por todas
aquellas empresas agrupadas en el sector de la alimentación, la transformación y la comercialización.
El objetivo de Pescanova es adentrarse así en la producción y comercialización de productos como verduras, pizzas o precocinados.
Desde 1980 el hijo del fundador, Manuel Fernández
de Sousa-Faro preside la compañía. Bajo su dirección, la empresa empieza a cotizar en bolsa en 1985
y se convierte en un conglomerado de empresas.
Actualmente, distribuye sus productos principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón; aunque
está presente en 21 países. Cuenta además con
120 barcos y una plantilla media en 2010 de 9.331
personas. La facturación consolidada este año fue
de 1.564 millones, de los cuales casi un 50% procedió de las ventas en mercados exteriores. La empresa matriz facturó por su parte 571 millones de
euros.
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La internacionalización de la empresa se ha producido mediante acuerdos de cooperación para poder
explotar adecuadamente los recursos marítimos internacionales, mediante la constitución de filiales
en diferentes países del mundo y a través de la adquisición de otros grupos. Así por ejemplo, está presente desde 1983 en Chile, donde Pescanova vio la
oportunidad de explotar los productos pesqueros
de la zona para satisfacer a sus clientes de todo el
mundo con un producto de calidad. Su presencia
en América se extiende a Nicaragua, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador entre otros. Además, Pescanova
amplió su representación en este continente con la
compra de la empresa estadounidense Ladex LLC,
especializada en el langostino de cultivo.

También cuenta con filiales en Europa (Francia, Atenas, Italia, Polonia y Portugal). En 2006 adquirió la
compañía francesa Seabel, que posee la firma Krustanord, con la que consiguió consolidarse en el mercado francés del langostino. Igualmente, en 2009,
amplió su presencia en Portugal, concretamente en
Mira, al inaugurar Acuinova, la planta más grande
del mundo para la acuicultura del rodaballo.
Su presencia se extiende al resto de continentes:
en África con Novagroup, NovaNam y Pescamar; en
Australia con Antarctic Polar y Austral Fisheries; y
en Asia con Abad Exim y Pescanova Japón.

4.3.3 VISCOFAN

Viscofan es una empresa navarra que nace en 1975
del proyecto de Jaime Echevarría, su fundador, y que
sale adelante gracias al apoyo de ocho inversores
vascos. A día de hoy, bajo la presidencia de José
Domingo de Ampuera y Osma, es líder mundial en
producción, fabricación y comercialización de tripas y envolturas artificiales para la industria cárnica;
un liderazgo que ha conseguido mediante un sólido
crecimiento orgánico junto a una serie de adquisiciones estratégicas tanto a nivel nacional como internacional.
No es hasta 1979 cuando Viscofan comienza su
desarrollo con la primera comercialización de tripa
celulósica fabricada en Cáseda (centro de producción navarro). Nueve años más tarde, sale a Bolsa
en busca de la financiación necesaria para poder
expandirse en cuanto a producción, mercados exteriores y resultados. En 1988, adquiere el Grupo
IAN (Industrias Alimentarias de Navarra) ganando
así presencia en el sector de las conservas vegetales, con marcas líderes en la producción de espárragos, aceitunas, tomates y platos preparados.
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La clara apuesta internacional de Viscofan queda
patente desde la década de los noventa hasta la actualidad. Comienza en 1990 con la adquisición del
grupo alemán Naturin GMBH, fabricante de envolturas para productos cárnicos. Este mismo año se
construye una fábrica de espárragos en Perú: IAN
Perú. Un año después, se constituye Viscofan do
Brasil, donde se abre una planta para el plisado de
envolturas de celulosa en 1993. Continúa su expansión con la apertura de oficinas comerciales en
Rusia, Asia y hace su entrada en Estados Unidos.
En 1995, Viscofan realiza la adquisición de Gamex,
esta vez en República Checa, donde se implanta un
centro de acabado de los productos Naturin. Termina la década abriendo una nueva planta en Alabama (Estados Unidos), una fábrica de envolturas
en Brasil y una oficina en Costa Rica.
Durante la primera década del nuevo siglo, la tendencia es similar a la de los años previos. En el año
2000, se constituye Viscofan CZ en República
Checa y un año más tarde se abre una nueva oficina comercial en Tailandia. Entre 2002 y 2005, se
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constituye Viscofan Poland, entra en actividad Viscofan México y se adquieren la empresa serbia Koteksprodukt AD de productos de colágeno de gran
calibre y la empresa sueca Tripasin. Ya en 2006, Viscofan compra el negocio de TEEPAK en Norte América. Recientemente, en 2009, se constituye
Viscofan Techonlogy (Suzhou) Ltd. en China para la
fase de acabado de la producción de envolturas artificiales y, en 2010, se inaugura la primera fábrica
de “converting” en China para el acabado de la producción de tripas artificiales.
Viscofan ofrece una amplia gama de productos que
se engloban en cinco tipos: tripas celulósicas, tripas de colágeno, fibrosa, plástico, y alimentación
vegetal. Las primeras se elaboran utilizando como
materia prima la celulosa natural, que se utiliza principalmente para producir salchichas cocidas de manera industrial (tipo Frankfurt, Viena…). Las tripas
de colágeno se fabrican usando colágeno procedente de pieles de ganado vacuno que se adecuan
para su procesamiento posterior y formación de la
tripa. Además, Viscofan también fabrica un film comestible de colágeno utilizado para envolver determinados productos cárnicos como el jamón. La tripa
de fibrosa es un envoltorio de celulosa que se utiliza
principalmente para embutidos de gran calibre y loncheados como mortadelas o jamones. Las envolturas plásticas utilizan como materia prima diferentes
polímeros plásticos y se caracterizan por sus propiedades de barrera, pelado, etc. que se emplean
en productos como los patés o las gelatinas. Finalmente, a través del Grupo IAN, también abarca el
mercado de las conservas vegetales que incluyen
los espárragos, legumbres, pimientos, tomate frito y
aceitunas, además de comercializar platos listos
para consumir.
Actualmente, el grupo se encuentra inmerso en la
iniciativa estratégica 2009-2011 “Be ONE”, que se
sustenta en los cinco pilares del grupo: consolidación, globalización, servicio, eficiencia e I+D+i. Este
plan pretende el desarrollo de nuevas iniciativas estratégicas diseñadas para aprovechar mejor las economías de escala y su ventaja competitiva tanto en

el ámbito tecnológico como en el geográfico. En
otras palabras, se trata de alcanzar la alineación de
la organización hacia una mayor integración, de incrementar el valor añadido para sus clientes, de expandir el crecimiento mediante la captación de la
demanda creciente en prácticamente todos los países del mundo, de incorporar nuevos negocios, y finalmente, de reforzar la presencia de centros de
excelencia que destaquen por su gestión, servicio,
innovación y calidad.
Esta apuesta por innovación tecnológica, modernización e internacionalización ha permitido al Grupo
Viscofan crecer hasta convertirse en el único productor mundial con el know-how para fabricar las
cuatro tecnologías existentes en el mercado de envolturas artificiales, donde radica su ventaja competitiva. Esta ventaja le ha llevado a vender en más
de 120 países del mundo y crecer hasta contar con
ocho centros de producción (España, Alemania, Brasil, Estados Unidos, México, República Checa, Serbia y China).
Puesto en cifras, su facturación en 2010 sobrepasa
los 633 millones de euros, cantidad que supera en
un 8,6% la del año anterior; llega a más de 2.000
clientes, y cuenta con una plantilla media de 3.900
personas en 13 países. Se estima que el crecimiento del volumen de mercado de tripas artificiales
crece en 2010 entre el 6 y el 7 por ciento frente a
un crecimiento en años anteriores de entre el 3 y el
5 por ciento, haciendo necesario aumentar la capacidad de la industria para dar una respuesta satisfactoria a la nueva demanda.
En el mercado bursátil, pertenece al Índice General
de la Bolsa de Madrid (IGBM), del que forma parte
en el segmento de Bienes de Consumo y del subsector de Alimentación. Concretamente, forma
parte del índice IBEX MEDIUM CAP desde julio de
2008 y cotiza en los mercados de Madrid, Barcelona y Bilbao. En 2010, sus títulos se revalorizaron
un 59,7% alcanzando los 1.321,7 millones de euros,
frente a una caída del IBEX 35 de un 17,4%.
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Sectores económicos y áreas geográficas/países atractivos
para los próximos años según los socios del Circulo

4.4

Como en la edición anterior, este año el Anuario incluye también los sectores económicos y las áreas
geográficas o países que, en opinión de los socios
del Círculo, presentan mayores oportunidades de
inversión en el exterior para las empresas españolas en los próximos años. Una vez más es Brasil
(con casi un 38% del total de socios que han votado)
el país que resulta más atractivo. Le sigue de cerca
Estados Unidos (alrededor de un 34%) y, con un
poco más de distancia, China e India (17% cada uno
de ellos) (Gráfico 4.1).

En lo que concierne a los sectores en los que acometer dichas inversiones, destacan el sector de infraestructuras y obras públicas (con un 37% del total
de socios que han votado), energía (32%), actividades sanitarias y servicios sociales (21%), los servicios relacionados con la información y las
comunicaciones (11%) y los servicios a empresas –
consultoría y outsourcing- (Gráfico 4.2).

Áreas geográficas más votadas por los socios del Círculo de Empresarios

Gráfico 4.1

Los valores corresponden al porcentaje sobre el total de socios que han votado

Fuente: Elaboración propia
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Sectores más votados por los socios del Círculo de Empresarios

Gráfico 4.2

Los valores corresponden al porcentaje sobre el total de socios que han votado

Fuente: Elaboración propia
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5

El papel del ICEX en la
expansión del sector
exterior español
Fernando Salazar
Vicepresidente Ejecutivo del ICEX

En 1982 nacía el Instituto de Fomento a la Exportación, precedente del actual Instituto
de Comercio Exterior, para impulsar el proceso de internacionalización de la economía española. Desde entonces, la transformación y expansión del sector exterior han sido de
gran magnitud, siendo hoy en día España un protagonista más en el comercio y las inversiones directas internacionales. Paralelamente, los recursos, programas e instrumentos del ICEX han ido cambiando y adaptándose a las demandas de las empresas, cada vez
más integradas en los mercados internacionales. El ICEX ha acompañado a las empresas
exportadoras e inversoras en el cambio y proceso de apertura de la economía española
en los últimos treinta años.
Dar a conocer este papel desempeñado por el ICEX desde su creación, coincidente con
el periodo de entrada de España en la Unión Europea, es el objetivo de este artículo, describiéndose someramente en primer lugar los rasgos básicos de la transformación del
sector exterior español para, posteriormente, presentar el acompañamiento del ICEX en
este proceso a través de sus líneas básicas de actuación. Finalmente se describe cómo
está afrontando el ICEX sus retos de futuro, mediante su paso a ente público empresarial, en un entorno cada vez más globalizado por un lado y, por otro, de restricción presupuestaria.
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5.1

La transformación del sector exterior español
La economía española ha experimentado una radical
transformación a lo largo de los últimos 80 años, de
modo que España es hoy en día una economía plenamente integrada en el contexto internacional, con una
participación relevante en el comercio mundial y con
un número creciente de multinacionales que operan
en distintos mercados. Dichos cambios arrancan con
el Plan de Estabilización y el ingreso en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio -GATT-, que significaron el cierre oficial de la etapa autárquica, continuaron
con la firma del Acuerdo Preferencial con la CEE de
1970, y la posterior adhesión en 1986 y culminan con
la asunción exitosa del Euro en 2002.
Como resultado del proceso mencionado, la economía
española tiene hoy en día una participación destacada

Gráfico 5.1
% PIB
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en el comercio mundial de bienes y servicios y en los
flujos de inversión directa mundiales. Efectivamente,
como se muestra a partir de uno de los indicadores
tradicionales, como es la tasa de apertura (peso conjunto de las exportaciones e importaciones de bienes
y servicios sobre el PIB), España es actualmente una
de las economías más internacionalizadas del mundo.
Como se aprecia en el Gráfico 5.1, el grado de apertura prácticamente se ha doblado desde 1980.
En términos de comparativa internacional, España se
sitúa con grado de apertura muy similar al de otros
países de la UE y es superior al de países protagonistas en el comercio mundial como Estados Unidos y
Japón (Gráfico 5.2).

Grado de apertura de la economía española. Bienes y servicios
Fuente: INE, Banco de España y Aduanas
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Comparativa de la tasa de apertura en 2010

Gráfico 5.2
Fuente: OMC y FMI abril 2011

Esta apertura ha venido acompañada de la mejora de
nuestra competitividad, entendida ésta como la capacidad de las empresas españolas de mantener y ampliar sus mercados exteriores, y que queda reflejada,
en parte, en el incremento de nuestra cuota de mer-

cado en el comercio mundial durante una parte significativa de este período, así como en una menor pérdida que otros países de nuestro entorno tras la
irrupción de China como potencia exportadora en el
escenario mundial (Gráfico 5.3).
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Gráfico 5.3
(Base año 2000=100)

Si se tiene en cuenta que la competitividad-precio de
las exportaciones españolas se ha visto mermada por
el diferencial de inflación con otros países de la OCDE,
debemos ser conscientes de que los productos españoles han dado un importante paso adelante en calidad, marca, diseño, servicio post-venta y, en general,
en todos aquellos atributos ligados a la diferenciación.
Un exponente claro de los avances cualitativos de la
exportación española viene representado por las
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Comparativa de la evolución de la cuota de España
en las exportaciones mundiales de mercancías
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMC

profundas transformaciones en el patrón de exportación:
a lo largo del tiempo han ido ganando participación en
nuestro patrón comercial productos de mayor valor
añadido con un creciente componente tecnológico.
Es de destacar, igualmente, el peso creciente del comercio intraindustrial, rasgo éste que nos homologa
con los países más avanzados del mundo.
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Competitividad y apertura se han ido, por lo tanto,
reforzando mutuamente: la apertura de la economía
expone a las empresas a una mayor competencia, lo
que les obliga a ser más eficientes e innovadoras, y a
producir mejores productos y servicios; y esta mejora
de los productos y servicios favorece, a su vez, una
mayor capacidad de operar en los mercados internacionales.
El crecimiento del grado de apertura de la economía
española ha estado acompañado de un significativo in-

cremento del número de empresas exportadoras. Si
bien es difícil obtener datos para los primeros años del
período, es de destacar que en los últimos 11 años el
número total de empresas exportadoras ha crecido
alrededor de 43.000, lo que supone un incremento
del 65%. Si tenemos en cuenta, exclusivamente, las
empresas exportadoras regulares (aquellas que
han exportado de forma consecutiva los cuatro
años anteriores al período considerado) las cifras son
de un aumento de 5.500 regulares (Gráfico 5.4).

Evolución del número de empresas exportadoras en miles:
total y regulares

Gráfico 5.4
Fuente: Icex a partir de datos de aduanas
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Otro factor a tener en cuenta en el proceso de transformación del sector exterior de la economía española, en línea con la “terciarización” de la misma, es el
creciente peso del comercio de los servicios en la balanza de bienes y servicios, donde a la tradicional presencia de los ingresos por turismo se ha venido a unir
una fuerte presencia de los “otros servicios”. De

Gráfico 5.5
% PIB
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hecho, desde 2006 los ingresos de la partida de “otros
servicios” supera a los ingresos por turismo. Así
mismo, es de destacar el creciente peso del comercio de servicios en el PIB, duplicándose desde 1980
hasta nuestros días (Gráfico 5.5).

Evolución del grado de apertura de la economía española. Servicios
Fuente: INE, Banco de España y Aduanas
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La internacionalización ha crecido en amplitud y en
“profundidad”. Cada vez hay más empresas que exportan bienes o servicios y también cada vez hay más
empresas que superan las primeras etapas de la internacionalización y dan el salto a establecerse efectivamente en otros mercados, constituyendo centros
productivos o bien creando redes comerciales propias.

Prueba de ello lo constituye la aparición de las primeras multinacionales españolas y el significativo aumento de los flujos de inversión directa hacia el
exterior, de modo que España ha pasado de ser un país
receptor neto a ser un emisor neto de inversión exterior (Gráfico 5.6 y 5.7).

Flujos de inversión entre España y el resto del mundo
Miles de millones de euros

Gráfico 5.6
Fuente: Data Invex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Gráfico 5.7
Total de operaciones en miles de millones de euros

Para las empresas, la inversión exterior supone una
diversificación de riesgos y la posibilidad de explotar
economías de escala a la hora de acometer, por
ejemplo, inversiones de I+D+i, muy dependientes del
tamaño de la empresa y de la disposición de medios
técnicos y económicos a los que las empresas pequeñas tienen, por lo general, difícil acceso. Para el
conjunto de la economía española, la inversión en
el exterior supone una mayor inserción en el ciclo
mundial.
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Stock posición inversora de España en el exterior
Fuente: Data Invex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Si bien una parte enorme de dicha inversión responde en
gran medida a las grandes operaciones realizadas por
los grupos empresariales más grandes del país, y se concentra en sectores como la banca, la electricidad, las
telecomunicaciones y las concesiones de infraestructuras, no hay que perder de vista el hecho de que nuestro
país cuenta con un importante número de empresas que
pueden ser incluidas en la categoría de multinacionales
(muchas de ellas sin superar los 1.000 empleados) que
operan en un amplio abanico de sectores industriales.
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La expansión exterior de estas “pequeñas” multinacionales ha respondido, en algunos casos, a un patrón
“horizontal”, es decir, a la consecución de nuevos mercados basándose en la explotación de sus ventajas
competitivas en términos de coste, tecnología o “saber
hacer”, y en otros, a un patrón “vertical” motivado por
la necesidad de asegurarse el suministro de insumos,
canales de distribución para sus productos fabricados
en España o menores costes de producción.
No obstante, este beneficioso proceso de apertura de
la economía española ha conllevado una creciente participación de las importaciones en la demanda interna,
resultando en un problema estructural de la economía
española como es el déficit comercial crónico, que,
pese a ser compensado parcialmente por el superávit
turístico ha supuesto en diversos períodos una restricción al crecimiento y/o ha implicado una mayor dependencia de la financiación externa.
En el pasado, se ha recurrido con relativa frecuencia a
las devaluaciones para restablecer el equilibrio exterior, pero desde el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea este recurso ya no está disponible, por
lo que es, y será, necesario abordar políticas activas
encaminadas a incidir sobre los factores que actúan
en la corrección del desequilibrio exterior.
Desde el punto de vista de las importaciones, dos factores explican actualmente su mayor valor respecto a
las exportaciones. Un factor estructural de nuestra

economía como es la dependencia energética, que
unida al ascenso del precio del petróleo en los últimos
años, ha encarecido la factura energética y por lo tanto
el peso del déficit energético en el déficit comercial
total. En segundo lugar, el rápido ascenso de las importaciones de China, desde su entrada en la OMC,
que se han multiplicado por 4, pasando de 4.713 millones de euros en el año 2000 a 18.867 millones en
2010. De hecho actualmente el déficit comercial se
explica casi exclusivamente por el déficit energético y
el déficit comercial con China, siendo el saldo comercial con la UE superavitario.
A estos dos factores que explican el déficit comercial
desde la perspectiva de las importaciones, cabría añadir otra serie de factores que, aunque en corrección,
aún limitan el potencial de crecimiento de las exportaciones españolas como son la todavía débil base exportadora regular de nuestra economía, la elevada
concentración de las exportaciones en la UE, la moderada participación de productos de tecnología alta
en el patrón comercial y la débil imagen del país.
Las actuaciones del ICEX en sus más de 25 años de
andadura, han ido paralelamente acompañando a las
empresas en la transformación del sector exterior español y actuando para reducir las mencionadas debilidades estructurales del sector exterior español, sin las
cuales el crecimiento de las exportaciones sería
mayor.
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5.2

El papel del ICEX en la expansión del sector exterior español
5.2.1 Un poco de historia

5.2.2 El ICEX hasta nuestros días

A la gran expansión del sector exterior español ha contribuido la firme apuesta de la Administración Comercial española por apoyar a las empresas que estaban
siendo, e iban a ser en el futuro, los verdaderos actores de dicha transformación.

La historia del ICEX se enmarca en un proceso en el
que la internacionalización de las empresas españolas ha dejado de ser una opción para ser una necesidad, pues en el entorno actual su futuro va a
depender, cada vez en mayor medida, de su capacidad
de competir.

Fruto de esta decisión de impulsar el proceso de internacionalización de la economía española es el nacimiento, en 1982, del Instituto Nacional de Fomento
de la Exportación, INFE, organismo que constituye el
antecedente inmediato del Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, que nace como tal cinco años
más tarde, y que está próximo a cumplir 30 años.
En el momento de la creación del INFE, la exportación
era todavía una actividad casi marginal para muchas
empresas, por lo que nació con el objetivo de fomentar activamente la actividad exterior de la empresa española, creando un sistema de promoción del
comercio exterior similar al existente en los países de
nuestro entorno.
Sin embargo, la incorporación de España a la Unión
Europea, así como el proceso de creciente internacionalización de la economía mundial, plantean un
nuevo escenario para la Administración Comercial española y para el INFE en particular, ya que, en el nuevo
contexto, las empresas españolas tenían que competir en un entorno más exigente y sin parte de los apoyos que hasta entonces el Estado les había brindado.
Para ofrecer a la empresa soluciones e instrumentos
adicionales nació en 1987 el ICEX, que amplió los apoyos promocionales a la exportación a los campos de la
formación, la información y el asesoramiento a las empresas. Esta ampliación del campo de actuación del
organismo de promoción comercial se plasmará en la
estructura orgánica del ICEX.
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En este contexto, el ICEX ha evolucionado orientando
sus recursos, instrumentos y programas a la prestación de servicios de calidad y valor añadido. Este papel
de prestador de servicios se basa en el principio de
complementariedad de la actividad privada, de forma
que la mayor parte de servicios son cofinanciados por
parte de los perceptores de los servicios, involucrándose las empresas y el ICEX en proyectos comunes.
Junto al objetivo general y constante a lo largo del
tiempo de fomentar la internacionalización de las empresas españolas, la actuación del ICEX, ha venido
marcada a lo largo del tiempo por una serie de líneas
de actuación que han adquirido mayor o menor preponderancia estratégica a lo largo del tiempo.
También los programas e instrumentos en los que se
han plasmado dichas líneas maestras han ido variando, apareciendo nuevos instrumentos adecuados
a nuevas necesidades, en algunos casos, o siendo objeto de revisión y reorientación los que ya existían
desde las primeras etapas.
Estas líneas de actuación, que se describen a continuación, persiguen potenciar los avances producidos
en el sector exterior, actuar sobre los principales factores que restan potencial de crecimiento a las exportaciones y corregir fallos de mercado en la
internacionalización.
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Incremento de la base exportadora
Uno de los principales empeños del ICEX ha sido y es
que más empresas se inicien y/o consoliden en la exportación. Aunque los avances son claros, el número
de empresas que exportan habitualmente es relativamente reducido, en torno a unas 38.000.
Es por ello que se han diseñado instrumentos para facilitar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas sin experiencia o con reducida
experiencia, como el Plan de Iniciación a la Exportación (PIPE). Tras alcanzarse un acuerdo entre el ICEX
y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con la
colaboración de las diecisiete Comunidades Autónomas y las ochenta y cinco Cámaras de Comercio, se
pone en marcha en julio de 1997 el programa PIPE
2000, que nace como el primer programa de ámbito
nacional destinado específicamente a PYMES que buscan un desarrollo comercial a través de la exportación.
Si bien el objetivo inicial del programa era lograr que
2.000 PYMES se convirtieran en exportadoras para finales del año 2000, el éxito del programa favoreció su
ampliación al período 2000-2006, y posteriormente a
su ampliación para el período 2007-2013, fase en la
que nos encontramos en la actualidad. Desde su creación, han pasado por el programa más de 7.000 empresas, cuya exportación ha crecido por encima de la
media española, y un porcentaje elevado de ellas (más
de tres cuartas partes de las mismas) han pasado a
ser exportadoras habituales.
En la práctica, el programa se caracteriza por acompañar a la empresa durante dos años de forma integral y continua a lo largo de todas las etapas de
decisión, poniendo a su disposición, de una forma personalizada, los siguientes elementos:
• Asesoramiento por parte de un experto con amplia
experiencia en PYMES y comercio exterior
• Una metodología de trabajo adaptada en concreto
a sus productos y/o servicios
• Apoyo económico para llevar a la práctica la estrategia diseñada
• Una serie de servicios adicionales que engloban
desde actividades de promoción a líneas de financiación, servicios financieros, servicios de traducción,
etc…

De esta forma, la participación en el programa contribuye a promover un cambio de cultura en el conjunto
de la empresa, así como una mayor implicación con la
exportación de todas sus áreas y departamentos.
Por otra parte, el ICEX lanzó en 2005 el programa
APEX (Aprendiendo a Exportar), que busca crear una
“cultura internacionalizadora”, sensibilizando a PYMES
no exportadoras sobre la importancia de la internacionalización. El programa incluye la realización de jornadas formativas y una segunda fase de seguimiento
en la que se les ofrece aquellos programas e instrumentos de promoción exterior, de entre todos los disponibles, que mejor se adapten a su perfil y
necesidades.

Diversificación geográfica
de nuestras exportaciones
Las exportaciones españolas han presentado y presentan un alto grado de concentración en algunos
mercados de la Unión Europea. Si bien estos mercados eran de indudable oportunidad tras el ingreso de
España en la UE, hoy en día hay una serie de países
con un alto crecimiento económico y potenciales oportunidades. Consecuentemente, y también desde el comienzo de su andadura, la orientación de las empresas
hacia mercados de oportunidad ha estado presente en
la estrategia del ICEX de forma permanente.
En términos generales, cabe indicar que la estrategia
del ICEX respecto a este objetivo de diversificación geográfica de las exportaciones ha sido la de liberar recursos destinados a aquellos mercados que se iban
consolidando como mercados maduros para reasignarlos a mercados emergentes de alto potencial a los
que las empresas tienen más dificultades de acceso.
Dentro de esta estrategia se enmarca el Plan Integral
de Desarrollo de Mercados (PIDM), lanzado en 2005
por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. El
PIDM identifica y clasifica los mercados con potencial
a partir de una metodología basada en el análisis de
tres indicadores de carácter cualitativo –atractivo del
país, fuerza competidora y posición inversora- y otros
de carácter cuantitativo como el volumen de comercio
con España y las previsiones de crecimiento de sus economías. La aplicación de estos criterios a un total de 93
mercados con cifras significativas de comercio con España dio como resultado la identificación de un grupo
de 11 países –China, México, Marruecos, Argelia, Rusia,
Brasil, Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur y Turquía – que están siendo objeto de atención preferente
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como destino de acciones de la Administración Comercial española. En 2008 se incorporó un nuevo plan
destinado a los Países del Consejo de Cooperación del
Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y se ha reforzado el plan
destinado a China en consonancia con su peso en la
economía mundial.
Para cada uno de los mercados identificados se define un Plan de Actuación con el objetivo de fomentar
la presencia de nuevas empresas españolas, y consolidar la presencia de las ya existentes, coordinar las
acciones de la Administración Comercial con las desarrolladas por otras entidades de carácter privado
como la CEOE y establecer con las autoridades de
cada país un marco de cooperación estable.
El éxito de estos programas se refleja en la evolución
de las exportaciones, pues si bien en el periodo 2005
a 2010, las exportaciones a la UE crecieron a una tasa
media anual del 2,3 por ciento, y al conjunto de los
países PDIM crecieron a una tasa del 6,4 por ciento.

Diversificación sectorial de la exportación y desplazamiento del patrón de las exportaciones
hacia sectores más dinámicos y con un mayor
componente tecnológico y/o de diferenciación
A pesar de ciertos avances en los últimos 30 años, los
sectores con un componente tecnológico alto, y por lo
tanto, con una mayor capacidad de diferenciación,
están infrarepresentados en el patrón de la exportación española teniendo, por el contrario, una mayor
representación relativa los bienes de componente tecnológico medio, donde la competencia cada vez es
más intensa, y los cuales son más sensibles a pérdidas
de competitividad generadas por mayores costes relativos o apreciaciones del tipo de cambio.
Es de destacar, dentro de la política de diversificación
sectorial, el Plan de Internacionalización de la Tecnología el impulso dado por el ICEX en los últimos años
a la promoción del sector servicios, que tradicionalmente ha tenido un peso reducido en la actividad del
Instituto. Efectivamente, la actividad de promoción de
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servicios se ha limitado, principalmente, a aquellos
servicios ligados a productos industriales (como son
la consultoría y la ingeniería) y las industrias culturales
(audiovisual, música, editorial, español como recurso
económico). Para paliar esta situación, el ICEX ha ido
poniendo en marcha, progresivamente, nuevos planes
sectoriales para la promoción exterior de servicios “no
tradicionales” (como servicios informáticos, arquitectura, transporte y logística, servicios a móviles, publicidad, seguros, etc…).

Apoyo a las empresas en las fases más avanzadas del proceso de internacionalización (establecimiento comercial o productivo en
terceros países)
Como se indicaba en la primera parte del artículo, a
medida que el proceso de apertura de la economía española se consolida, se produce, de forma paralela, un
avance de las empresas por la senda de la internacionalización, superando el estatus de empresa exportadora habitual para, mediante el establecimiento
comercial o productivo en terceros países, adquirir el
rango de empresas internacionalizadas.
El ICEX, consciente de la importancia de este proceso,
ha ido poniendo en marcha diversos programas e instrumentos adecuados para cada fase de este proceso,
abarcando desde la información previa a la toma de
decisiones de inversión (aplicación de costes establecimiento), la valoración de oportunidades de inversión
y/o contacto con posibles socios identificados previamente (programa PROSPINVER), el establecimiento
de una filial comercial (Plan de Implantación en el Exterior) y hasta la inversión productiva (programa PAPI).
Adicionalmente, el ICEX organiza foros de inversión y
encuentros empresariales con el objetivo de facilitar el
contacto de las empresas españolas interesadas con
empresarios de los países de celebración, de cara a
favorecer la identificación de oportunidades de negocio, el conocimiento del mercado de destino y un primer contacto con posibles socios de cara a una
inversión o cooperación futura.

5-Cap-5-V3-30-11-11:Maquetación 1

14/12/2011

13:37

Página 99

2011 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española

Consolidación de la imagen país
Dado que existe una clara interrelación entre la imagen-país y el posicionamiento de los bienes y servicios
de un país en los mercados internacionales (especialmente en aquellos para los que la decisión de compra
recae en el consumidor final), la mejora de la percepción de la imagen Made in Spain ha estado y está presente en toda la actividad desarrollada por el ICEX
estando implícitamente incluido en todas las acciones
promocionales diseñadas por el Instituto, en el marco
de las cuales se ha buscado siempre transmitir una
imagen moderna, innovadora y avanzada de nuestra
oferta. Adicionalmente, desde el ICEX se ha entendido
que eran (y son) necesarias acciones específicas que
desarrollen explícitamente este concepto de la imagen-país de forma paralela a las acciones promocionales.
Fruto de ello es el nacimiento en 2003 del Plan de
Marcas Españolas, en virtud del cual se apoyan las inversiones de las empresas españolas en la promoción
de sus marcas desde el convencimiento de que un correcto posicionamiento de las marcas españolas punteras en términos de calidad, modernidad e innovación
tiene un efecto de arrastre sobre el resto de la oferta
española.
Así mismo, el ICEX participa en el Foro de marcas Renombradas Españolas, que aglutina los esfuerzos públicos y privados en este ámbito, y que persigue, entre
otros objetivos, los siguientes:
• Estudiar, proponer y difundir medidas para mejorar
la imagen exterior de las empresas mediante la implantación internacional de sus marcas.
• Servir de punto de encuentro para la difusión de experiencias de implantación exitosa de marcas con el
fin de servir de estímulo que impulse a otras empresas
a emprender ese camino.
En tercer lugar, el ICEX colabora con otras instituciones en el Proyecto Marca España, liderado por la Asociación de Directivos de Comunicación.

La consideración de la información como un
instrumento fundamental en el proceso de internacionalización
Cada vez más, la posesión de información precisa, actualizada y fácilmente accesible se configura como un
factor importante a la hora de tomar decisiones en
todos los ámbitos de la actividad empresarial y de la
internacionalización en particular, ámbito en el que la
relativa lejanía y desconocimiento de los mercados internacionales plantea dificultades adicionales a la hora
de abordar dichos mercados. Además, las actividades
de información presentan altas externalidades, y reducen los costes de entrada de las empresas a mercados exteriores.
El ICEX ha sido consciente de este hecho desde su
fundación, incorporando en su estructura orgánica la
información con el mismo rango que la actividad promocional.
La actividad del ICEX en este campo, ha sido vanguardista
tanto en los sistemas de información como de
comunicación. El conjunto de portales para la
empresa española, para profesionales extranjeros y
sectoriales tiene un número creciente de visitas.

www.icex.es
www.spainbusiness.com
www.spaintechnology.com
www.fashionfromspain.com
www.winesfromspain.com
www.interiorsfromspain.com
www.foodsfromspain.com
Los portales se completan con el asesoramiento a través de CAUCE (Servicio de Asesoramiento Unificado
en Comercio Exterior), que actúa como “ventanilla
única” de atención al exportador español; los Servicios Personalizados y el programa Conecta con el
Mercado, consistente en poner en contacto a las empresas con los especialistas de nuestra red exterior; y
el de Oportunidades de Negocio, permite dar a conocer diariamente oportunidades de negocio en los campos de la exportación de productos y servicios, las
inversiones, las licitaciones internacionales y los proyectos con financiación multilateral.
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Otro campo en el que el ICEX ha tenido una presencia
destacada desde sus inicios ha sido el de las publicaciones, constituyendo la principal editorial relacionada
con el comercio exterior, publicando manuales sobre
comercio exterior, guías de negocio, anuarios y revistas como El Exportador (anteriormente Expansión Comercial) y Spain Gourmetour. En cuanto a los
soportes, han evolucionado desde el papel, pasando
por el CD-Rom hasta llegar a la actualidad a las publicaciones electrónicas.

En el ámbito de la formación empresarial, el ICEX ha
venido ofreciendo una completa gama de cursos de comercio exterior (on-line, a través de CECO, etc.) y otras
actividades formativas que, respondiendo a la demanda
del sector empresarial exportador, tratan sobre aspectos concretos del proceso de internacionalización (Seminarios de Internacionalización) u ofrecen información
sobre aquellos mercados exteriores definidos por la Administración Comercial como prioritarios (Jornadas y
Seminarios de Análisis de Mercados).

Así mismo, las bases de datos de comercio exterior, en
particular ESTACOM, han sido un producto tradicional
a lo largo de la historia del ICEX, aunque ha ido evolucionando de acuerdo con los avances en tecnología en
lo que respecta a la forma de obtener, descargar y tratar la información obtenida. Además, al producto tradicional con los datos de comercio exterior con origen
o destino en España se han incorporado productos similares con los datos de comercio exterior de los países de la Unión Europea y mundiales.

La colaboración y el consenso con otras instituciones

El fortalecimiento de la inversión en
capital humano
La carencia de personal formado en comercio exterior
constituye una barrera difícil de salvar para las empresas que se plantean iniciar un proceso de internacionalización. Consciente de esta realidad, ya en
1975, con anterioridad incluso al nacimiento del INFE
se puso en marcha un programa de becas para formar
a jóvenes licenciados mediante prácticas en las Oficinas Económicas y Comerciales. Este programa de
becas se ha ido reformando a lo largo del tiempo, y en
la actualidad los becarios del Instituto reciben formación teórica y práctica durante un período total de 2
años y medio, comprendiendo la realización de un
máster previo a la beca, la formación en la red de Oficinas y una tercera fase de formación en empresas,
instituciones públicas u organismos internacionales.
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Desde su fundación, el principio de colaboración con
otras instituciones, tanto públicas como privadas, ha
sido uno de los pilares sobre los que se ha basado la
estrategia del ICEX.
En el ámbito de lo público, dicha cooperación y coordinación ha sido además de deseable, necesaria, debido a la propia configuración autonómica del Estado,
que ha posibilitado la aparición de organismos de promoción de la internacionalización de carácter autonómico.
En el ámbito privado, la necesidad de cooperación
nace de la existencia de instituciones, principalmente
empresariales, que comparten con el ICEX la tarea de
apoyar la internacionalización de la empresa (CEOE,
Cámaras de Comercio, Asociaciones de Exportadores,
etc.). Como se ha señalado, la colaboración institucional ha estado siempre presente, muchas veces “de
facto”, pero sin la existencia de marcos formales de
colaboración.
Con el objetivo de solventar esta carencia, nace en
2006 el Consejo de Cooperación Interterritorial, en el
que están representados la Administración Comercial,
la CEOE, y las Cámaras de Comercio a través del Consejo Superior de Cámaras.
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5.2.3 El ICEX del futuro
La consolidación de un nuevo modelo internacional
marcado por una mayor integración de los mercados,
y el creciente protagonismo de las economías emergentes requieren una adaptación de las instituciones
y empresas desde una doble perspectiva: por un lado,
es deseable aprovechar las oportunidades que se derivan del creciente peso de estos países como importadores de bienes y servicios; por otro, es necesario
entender que nuestros productos y servicios no van a
ser en el futuro capaces de competir en el mercado
global si no es mediante una potenciación de los denominados “nuevos factores de competitividad”,
como son marca, diseño, innovación, servicio, etc.

dad moderna y eficaz, que funcione con criterios próximos a los empresariales. Con esa finalidad se ha
aprobado la transformación de la naturaleza jurídica
del ICEX de "ente público de carácter administrativo”
a “entidad pública empresarial, que ofrezca servicios
de calidad, debidamente evaluados, de forma ágil y
flexible, y con mayor capacidad para autofinanciarse y
obtener recursos en función de sus servicios.
En concreto, bajo este formato más empresarial y
menos administrativo, el ICEX se propone:
• En primer lugar, continuar evolucionando desde un
organismo tradicionalmente subvencionador hacia
otro prestador de valor añadido a las empresas.

Además, la fase bajista del ciclo económico en la que
se encuentra España requiere, asimismo, que los
agentes económicos aprovechen al máximo las posibilidades del mercado global, de forma que, a medio
plazo, la demanda exterior se consolide como una característica estructural de nuestra economía.

• En segundo lugar, combinar el enfoque sectorial,
que sigue siendo plenamente válido en numerosos
casos, con otro de servicio integral a la empresa, y con
la potenciación de los servicios personalizados, aumentando la cercanía a las empresas, los verdaderos
clientes del ICEX.

Impulsar la internacionalización es un pilar de la recuperación de la economía española, pero requerirá un
importante esfuerzo en términos de satisfacción de
una demanda creciente de servicios especializados de
apoyo a las empresas en un marco de restricciones
presupuestarias que no permitirá asignar más recursos públicos a esta actividad.

• En tercer lugar, evolucionar desde una cultura interna administrativa a otra más empresarial.
• En cuarto lugar, poner en marcha operaciones de
apoyo financiero a las empresas, que permitan la concesión de préstamos, cubriendo una de las mayores
lagunas actualmente existentes: la escasez de financiación privada.

En este contexto, el ICEX se ha puesto como objetivo
mejorar la red de apoyo institucional a la exportación,
optimizando la eficacia y la eficiencia de los instrumentos, de forma que seamos capaces de hacer “más
con menos”.

• A corto y medio plazo, se quiere traducir esta reforma en la consecución de unos resultados que conviertan al sector exportador español en el motor de la
recuperación económica.

Estas razones estructurales justifican, por sí mismas,
una transformación del ICEX, de forma que pueda dar
respuesta a este desafío bajo una estructura de enti-

El gran objetivo de la reforma del ICEX es que España
se transforme en una economía estructuralmente exportadora.
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Tasas de retorno total para el accionista en el IBEX 35
Empresas e índices ordenados según el año 2010

Notas:

a
b
c

Cuadro A.1
Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
Calculada como una media geométrica
Amadeus IT Holding comenzó a cotizar el 29 de abril de 2010. La tasa de retorno se refiere por tanto a un período de 8 meses
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Tasas de retorno total para el accionista en el IBEX 35

Cuadro A.2
Empresas e índices ordenados según la media 1995-2010

Notas:

a

Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año.
Calculada como una media geométrica
c
Amadeus IT Holding comenzó a cotizar el 29 de abril de 2010. La tasa de retorno se refiere por tanto a un período de 8 meses
b
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Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services
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Tasas de retorno total para el accionista en el IBEX 35
Empresas e índices ordenados según la media 2007-2010

Notas:

Cuadro A.3

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

a

Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
Calculada como una media geométrica
c
Amadeus IT Holding comenzó a cotizar el 29 de abril de 2010. La tasa de retorno se refiere por tanto a un período de 8 meses
b
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Cuadro A.4

108

Ránking de las empresas españolas con la mayor tasa de retorno total para el accionista
durante 2010, relativa a las empresas de su mismo sector en la Eurozona
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Cuadro A.4

(continuación)

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

Notas:

El coeficiente de correlación de Pearson entre la tasa estandarizada en la Eurozona y la tasa estandarizada en el mundo es del 80,0 por ciento
Amadeus IT Holding comenzó a cotizar el 29 de abril de 2010. La tasa de retorno se refiere por tanto a un período de 8 meses

a
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Cuadro A.5
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Ránking por sector de las empresas españolas con la mayor tasa de retorno total para
el accionista durante 2010, relativa a las empresas de su mismo sector en la Eurozona
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(continuación)

Cuadro A.5
Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

Nota:

a

b

La clasificación sectorial es la empleada por Datastream International. En el caso de estas empresas no se corresponde con la actividad exacta de las mismas, pero
hemos preferido no corregirla puesto que los inversores internacionales consultan esta base de datos y toman decisiones de acuerdo con las clasificaciones contenidas
en ella
Amadeus IT Holding comenzó a cotizar el 29 de abril de 2010. La tasa de retorno se refiere por tanto a un período de 8 meses.
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Cuadro A.6

Ránking de las empresas españolas con mejor recomendación media por parte de
analistas de bolsa durante 2010, relativa a las empresas del sector en la Eurozona

La recomendación media de 1 es la mejor, y la de 5 la peor
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(continuación)

Cuadro A.6
Fuente: I/B/E/S (Institutional Brokers Estimates System) a través de Wharton Research Data Services

Notas: La recomendación media se calculó dando estos valores: “strong buy”=1, “buy”=2, “hold”=3, “underperform”=4, y “sell”=5. El coeficiente de correlación de Pearson entre la
recomendación media estandarizada en la Eurozona y la recomendación media estandarizada en el mundo es del 98,7 por ciento.
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