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Estimado Cliente, 

La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor 

dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los 

productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores 

en el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta, 

y la cantidad y calidad de productos y servicios existentes, marcan una tendencia 

que lleva a la internacionalización de las empresas. 

Es por ello por lo que, en el presente documento, podrán ver los sitios de mayor 

atractivo y mayores oportunidades de negocio actuales y ejemplos claros de 

empresas que han logrado no solo implantarse en el mercado, sino en volverse en 

un referente en el país de destino. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo 

hay profesionales dispuestos a informarle y a ayudar a la internacionalización de su 

empresa. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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MODA Y HÁBITAT 
 
Ethical Time, la primera aplicación de moda sostenible 
 
Fuente: fashionunited.es – 04/12/2017 

 

El estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, Ignazi Eiriz ha creado la 
primera aplicación de moda sostenible en España. El proyecto pretende 

acercar a los compradores potenciales, interesados en apoyar la economía 
circular y el desarrollo sostenible, con las diferentes marcas españolas que 

trabajan bajo estas características. 

La aplicación ayudará a comprar con valores éticos 

En la última década en España han surgido diferentes empresas dedicadas a 

la moda que ahora respetan el medio ambiente a través de los materiales 
que utilizan y que buscan fomentar los derechos de los trabajadores, 

generando empleo a nivel local y pagando lo que se debe sin explotación de 
por medio. Los consumidores también están cambiando, al exigir estándares 
de calidad digno de una empresa responsable. Precisamente para ellos se ha 

creado Ethical Time, la aplicación de la sostenibilidad que su fundador 
describe como un facilitador de la compra con valores éticos. “Somos muchas 

las personas concienciadas, pero pocas las que actuamos consecuentemente 
por falta de recursos” explica Eiriz. 

Para garantizar el acceso a todas las personas interesadas, la aplicación será 
gratuita desde el principio, para los usuarios y marcas que deseen participar 

en este proyecto. Se tratará de un espacio virtual libre de coste donde los 
clientes podrán tener acceso a las diferentes compañías sostenibles de ropa 

y calzado. Constará de una aplicación y también una página web donde se 
podrán visualizar todas las marcas españolas que siguen estos principios 
éticos. A través de Ethical Time se podrán ver también las firmas que solo 

tengan como plataforma de venta una página online. 

Un crowdfunding para hacer realidad la aplicación 

Para convertir esta aplicación en una realidad, en este mes de diciembre se 
buscará crear fondos a través de una campaña de crowdfunding. Desde el día 
10 en la plataforma web Verkami se buscará recaudar veinte mil euros para 

la página web y el desarrollo de la aplicación. 

Además, el proyecto ya tiene un gran apoyo de Arcadi Oliveres i Boadella, 
presidente de la Asociación Justicia y Paz de Barcelona. Su objetivo principal 

es crear la primera Red de Consumidores de Moda Sostenible cuyo objetivo 
sería generar una comunidad con los mismos valores y creencias que como 
beneficio podrán contar con ofertas especiales de las marcas participantes. 

La aplicación prevé ser lanzada en el mes de abril de 2018, conmemorando 

así la catástrofe de Dacca en Bangladesh donde en 2013 fallecieron más de 
mil personas que trabajaban en el sector textil. Este evento abrió una nueva 
era para la moda ética en todo el mundo ya que desde entonces hay muchas 

https://fashionunited.es/noticias/moda/ethical-time-la-primera-aplicacion-de-moda-sostenible/2017120424984
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marcas y compañías que se dedican a hacer de la industria una más 

responsable a nivel social y medioambiental. 

Ignasi Eiriz ha participado en diferentes eventos como el Barcelona Ethical 
Fashion Fest donde habló sobre el desarrollo de su proyecto como una 

herramienta que no solo ayuda a mejorar la industria textil poco a poco sino 
que también da visibilidad a los nuevos emprendedores que apuestan por 
esta forma responsable de hacer moda. 

 

Empresas y especialistas coinciden en la necesidad de 

crear alianzas intersectoriales la industria del hábitat 
 

Fuente: feriahabitatvalencia.com – 19/10/2017 

 

La colaboración entre las empresas de los sectores del hábitat mediante 
iniciativas y proyectos en común es una opción incuestionable y requiere 

establecer canales y recursos que proporcionen finalmente alianzas 
intersectoriales. 

Esta es una de las conclusiones que se han puesto de manifiesto en el 
Congreso Hábitat que se desarrollado a lo largo del día de hoy en el Centro 

de Eventos de Feria Valencia y que ha sido inaugurado esta mañana por la 
directora general de Internacionalización de la Generalitat Valenciana, Mª 

Dolores Parra, quien ha destacado que la proyección internacional de las 
empresas adquiere una dimensión y volumen más adecuados con estrategias 
innovadoras de colaboración interempresarial como la iniciativa que plantea 

este encuentro. 

El Congreso Hábitat ha reunido a 250 empresarios de los sectores del hábitat, 
asociaciones y clústers sectoriales representativos de buena parte del 

territorio nacional quienes también han mantenido un almuerzo de trabajo 
con el objetivo de coordinar políticas colaborativas orientadas a incrementar 
la implicación de la mayor cantidad posible de actores de este gran segmento 

de la economía española mediante una apuesta inequívoca por la unidad. 

José María O’Kean, Ismael Quintanilla, Vicente Sales, Juan Planes, Rafael 
Porcar, o Juan José Garrido, entre otros destacados especialistas en distintas 
materias, han compartido auditorio con empresas como Royo Group, Actiu, 

Plásticos Viters, EBIR Iluminación, Odosdesign, Houzz, o la plataforma 
lightspain.com, para abordar el entorno competitivo, la innovación en los 

mercados, los modelos de negocio emergentes, o la transformación digital, 
entre otros temas de relevancia. 

Finalmente, un encuentro entre empresas o networking ha cerrado el 
Congreso con la puesta en común de productos y servicios, y se ha convenido 

una metodología de continuidad adaptada a las necesidades de los 
participantes. 

Congreso Hábitat tiene como vocación realizar simposios itinerantes para 
proyectar una realidad empresarial e industrial acorde con los nuevos tiempos 

y las exigencias de los mercados, y proporcionar visiones de negocio que se 
ajusten a la inmediatez del consumo. 
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Tras 7 años, este ha sido el primer simposio de una serie de 12 congresos 

realizados para la industria de estos sectores económicos que ha organizado 
durante este tiempo el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 

Embalaje y Afines, AIDIMME, con el apoyo y patrocinio de un nutrido grupo 
de federaciones, asociaciones empresariales y clústers industriales que 
representan a las empresas de equipamiento para el hábitat. 

 

Balance 2017: más visitantes y de más calidad 
 
Balance final de Feria Hábitat Valencia. El certamen, que celebró su última 
edición del 19 al 22 del pasado mes de septiembre, recibió finalmente un 

total de 23.174 visitas de profesionales tanto nacionales como extranjeros, 
lo que supera ampliamente las previsiones más optimistas y marca un punto 
de inflexión en un certamen que este año logró triplicar su dimensión en su 

regreso a las fechas naturales de septiembre. Esta evolución de Feria Hábitat 
Valencia ha sido ratificada por una cifra final de visitas que supone un 

sustancial incremento respecto a la cifra de visitantes propios registrado en 
la edición de 2016, cuando Hábitat aún se celebró en febrero de forma 
conjunta con Cevisama y FIMMA – Maderalia. 

Cerca del 20% de visitantes extranjeros de 51 países 

Respecto a la procedencia de los profesionales que visitaron hace 

escasamente dos semanas Feria Hábitat Valencia, destaca el alto grado de 
internacionalidad ya que el 18 % de estos visitantes procedían 

del extranjero y de un amplio abanico de países, concretamente de 51 
mercados diferentes. 

En este sentido, el 40% de estos profesionales extranjeros llegaron de países 
de la Unión Europea mientras que Europa del Este se consolida como la 

segunda gran zona de procedencia del visitante internacional del hábitat con 
un 17% de los extranjeros acreditados en la feria. Le sigue, con un 14% del 
total los visitantes procedentes de Latinoamérica, Asia (10%), Norte de 

África (9%) y Norteamérica y Oriente Medio con 
un 6% y 4% respectivamente. 

En cuanto al visitante nacional, la Comunitat 

Valenciana, Cataluña y Madrid agrupan prácticamente la mitad de los 
profesionales españoles que acudieron a Hábitat, con un 31%, 14% y 12% 
respectivamente sobre el total de los visitantes españoles. A continuación, 

destacaron, por este orden, los profesionales procedentes 
de Murcia, Andalucía, Euskadi, Baleares, Aragón, Castilla La 

Mancha y Galicia. 

Tiendas y prescriptores, los perfiles mayoritarios 

En cuanto a los perfiles profesionales de los visitantes de la feria destacan 

especialmente dos: el de los profesionales de la distribución (tiendas de 
muebles de venta al público) y la figura del prescriptor (arquitecto, decorador 

y diseñador) más relacionada con el ámbito del proyecto y del segmento del 
contract. 
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Ambos, con un 37% y 21% representan el grueso de los visitantes de Hábitat 

aunque también tienen una representación muy destacada el colectivo de 
los agentes comerciales (12% del total), grupos de 

compra (12%), mayoristas-importadores (10%) y profesionales de la 
construcción y/o promotores (8%).  A estos colectivos habría que añadir 
otros no estrictamente profesionales pero que sí que tienen una amplia 

repercusión en la feria como el de los estudiantes de diseño, que hicieron de 
la zona del Salón nude y Ágora nude su espacio preferido, así como el de los 

periodistas y profesionales de la comunicación. De hecho, en su última 
edición, Hábitat acreditó a 253 periodistas de 16 países diferentes. 

 

Próxima edición: del 18 al 21 de septiembre de 2018 
 
Una vez cerrada con éxito la edición de este año, el equipo de Hábitat se 

encuentra ya trabajando de pleno en la próxima convocatoria, para la que ya 
hay fijada la fecha. En este sentido, Feria Hábitat Valencia 2018 se 

celebrará del martes 18 al viernes 21 de septiembre de 2018, con lo 
que volverá a repetir formato, ubicación y posicionamiento en el calendario 
ferial que tan buenos resultados ha dado este año. 

 
Los precios de las exportaciones textiles vuelven a 
perder impulso y se elevan sólo un 0,4% en octubre 
 
Fuente: modaes.es – 04/12/2017 

 

El Índice de Precios de Exportación (Iprix) del sector de la confección 

experimentó una caída mayor, del 0,9%, mientras que la industria del calzado 
marcó un descenso del 0,1%. 

Los precios de las exportaciones textiles reducen nuevamente su impulso. El 
Índice de Precios de Exportación (Iprix) del sector marcó un ascenso del 0,4% 

en octubre respecto al mismo mes del año anterior, una décima inferior al de 
septiembre. El leve aumento del Iprix en el textil contrasta con la evolución 

de los precios en la confección y el calzado, que anotaron descensos por 
debajo del 1%. 

El avance del Iprix en el textil fue menor nuevamente al registrado por el 
índice general, que marcó una subida del 2,7% en octubre, su ascenso más 

bajo en lo que va de año. El dato se alejó aún más de los aumentos 
registrados en los cinco primeros meses del año, que estuvieron por encima 
del 4%. 

El precio de las ventas al extranjero de la industria textil evolucionó al alza 

mes a mes en los cinco primeros meses del año, pasando de crecer un 0,9% 
en enero a elevarse un 2,6% en mayo. En junio, el Iprix del sector bajó una 

marcha y anotó una subida del 1,9%. Pese al leve repunte registrado en julio, 
los precios perdieron en agosto la tasa de crecimiento del 2%. En septiembre, 
la desaceleración se acentúo más, con un incremento de sólo el 0,5%. 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/donde-estamos/red-territorial-de-comercio/navegacion-principal/noticias/NEW2016604062.html?idComunidad=7&utm_source=RSS&amp;utm_medium=ICEX.es&amp;utm_content=08-01-2016&amp;utm_campaign=La%20moda%20de%20Aldomartins%20representada%20en%2030%20paises
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Los precios de las exportaciones de la confección, por su parte, cayeron un 

0,9% en octubre, cuatro décimas por encima del retroceso de septiembre. El 
sector encadenó así cuatro meses consecutivos a la baja. En la primera mitad 

del año, los precios crecieron por debajo del 1% durante todos los meses, 
anotando sus mayores subidas en enero y abril, del 0,9%. 

El Iprix de la industria del cuero y del calzado marcó un descenso del 0,1% 
en octubre. Los precios de las exportaciones del sector llevan seis meses 

anotando retrocesos que oscilaron entre el 0,1% y el 0,5%. 

Por subsectores, la confección de prendas de vestir de punto y la fabricación 
de otros productos textiles fueron los que más encarecieron sus 
exportaciones en octubre, con alzas del 2,5% y 0,7%, respectivamente. Por 

otra parte, la confección de prendas de vestir (excepto peletería) y la 
preparación, curtido y acabado del cuero redujeron el precio de sus 

exportaciones un 1,2% y 0,8%, respectivamente.  

Por su parte, el Índice de Precios de Importación de Productos Industriales 
(Iprim) del textil elevó su ritmo de caída en octubre con un descenso del 
2,4% respecto al mismo mes de 2016, cuatro décimas superiores a la bajada 

de septiembre. El sector del calzado, por su parte, redujo el precio de sus 
importaciones un 1,9% en el décimo mes del año. Finalmente, el Iprim de la 

industria de la confección anotó un retroceso del 2,5% en octubre, siete 
décimas por encima de las caídas marcadas en septiembre y agosto, 
respectivamente.  

 

Los bancos solo prestarán el 50% del suelo y exigirán 
aval en hipotecas por más del 80% 
 
Fuente: elconfidencial.com – 30/11/2017 

 
El Banco de España no quiere que se repitan los excesos de la burbuja 
inmobiliaria (que él mismo toleró). Aparte de advertir a la banca al respecto, 
pondrá coto al crédito para el ladrillo en la nueva circular contable que entra 

en vigor el 1 de enero y que adapta a España las normas internacionales del 
sector. Así, esta regla prohíbe a la banca financiar más del 50% del valor de 

tasación del suelo y la obliga a exigir garantías adicionales para conceder 
hipotecas por encima del 80% del precio del piso. Asimismo, acelera el 

calendario de provisiones para el crédito promotor moroso: habrá que dotar 
el 60% al primer impago, y el valor de las garantías también se rebaja. 

Para mayor seguridad, la limitación de la financiación del suelo obliga a tomar 
el 50% del menor de dos valores: el coste del mismo o la tasación 

independiente. En cuanto a las hipotecas minoristas, no hay un límite 
imperativo pero sí se deben exigir unos "criterios reforzados" cuando el 'loan 
to value' (porcentaje del precio de la vivienda que supone el 

préstamo) supere el 80%. Asimismo, el banco debe adoptar un nivel máximo 
de 'loan to income' (porcentaje de los ingresos del comprador que representa 

la letra mensual), por encima del cual no puede conceder la hipoteca, aunque 
este máximo se fijará a criterio de cada entidad. 

https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/banco-de-espana-2393/
https://www.elconfidencial.com/tags/economia/burbuja-inmobiliaria-6021/
https://www.elconfidencial.com/tags/economia/burbuja-inmobiliaria-6021/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-11-03/banco-espana-otra-burbuja-inmobiliaria_1471638/
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Las cautelas para que no se dispare de nuevo el crédito promotor se 

extienden a las provisiones que deben dotarse cuando estos activos entran 
en mora. La nueva circular contable impone que se debe provisionar de golpe 

el 60% cuando se registre un impago superior a tres meses y se pase a 
morosos. Ese 60% se aplicará, como ahora, a la parte no cubierta por la 
garantía del préstamo (normalmente, la promoción). 

Menor valor de las garantías inmobiliarias 

Pero aquí hay también un endurecimiento de las condiciones porque, a partir 

de enero, el valor de la garantía no será el registrado cuando se concedió el 
préstamo sino que se tendrá que realizar una nueva tasación y, además, se 
le aplicará un descuento, que será del 45% en las promociones y el suelo 

rústico, y del 40% en el urbano. 

Estos porcentajes son los que impone el Banco de España en caso de que las 
entidades no tengan modelos internos contables, cosa que tienen todos los 

grandes bancos; estos modelos se basan en la experiencia histórica de cada 
entidad, pero tienen que estar aprobados por el supervisor. Además, si sus 
resultados difieren mucho de los estándares del BdE, deberán explicar a qué 

se debe. 

El sector público sigue siendo privilegiado 

La nueva circular contable también sigue favoreciendo la financiación 
indiscriminada del sector público porque deja fuera estos créditos de los que 
deben pasar a "vigilancia especial" aunque no sean morosos. Esta categoría 

se aplica a los préstamos con impagos de más de 30 días o, en general, a 
aquellos en que se haya registrado un deterioro de la solvencia del deudor. 

Pasar a esta categoría requiere dotar unas provisiones que pueden ser 
importantes en algunos casos: el 27,6% en el crédito promotor, el 13% en 
las hipotecas y el 16% en el crédito al consumo. Pero las instituciones 

públicas no pasarán a esta categoría porque se les presupone un riesgo muy 
bajo. 

Con respecto a la normativa actual (transitoria entre la tradicional española 

y la internacional), se endurecen las exigencias de provisiones para la 
financiación de infraestructuras y promociones, así como para las hipotecas 
minoristas. Sin embargo, se relajan los requisitos para las tarjetas y el crédito 

al consumo, lo que en teoría favorece que los bancos destinen más recursos 
a este segmento. 

Por último, los créditos refinanciados podrán considerarse en vigilancia 

especial durante un periodo de prueba de dos años: si en ese tiempo el 
deudor paga la deuda, el crédito pasará a normal y se podrán liberar 
provisiones; si no, se considerará dudoso. 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

La Comunidad Valenciana contará con un Centro 
Internacional de Gastronomía 
 
Fuente: hosteltur.com – 29/11/2017 

 
La Comunidad Valenciana contará con un Centro Internacional de 

Gastronomía en Denia(Alicante), con el objetivo de ser "el centro neurálgico 
de la gastronomía mediterránea", así como un lugar "de referencia para la 
defensa y proyección" del producto y la cocina autóctona. Así lo anunció ayer 

el secretario autonómico de la Agencia Valenciana del Turismo 
(AVT), Francesc Colomer, durante la presentación del alcalde de dicha 

localidad, Vicent Grimalt, en un evento informativo organizado por el Fórum 
Europa-Tribuna Mediterránea. 

Será un centro de innovación y desarrollo de proyectos, según indicó 
Colomer, al tiempo que explicó que se está trabajando desde hace tiempo en 

esta iniciativa, junto al Ayuntamiento de Denia, el ámbito universitario, 
cocineros y productores, según un comunicado de la Generalitat Valenciana. 

El secretario autonómico señaló que la ciudad alicantina ejemplifica 

los valores del Mediterráneo, como la hospitalidad y apuesta por la innovación 
turística desde el respeto a las tradiciones. 

Hay que impulsar un modelo turístico como el que defiende Denia, "basado 
en la autenticidad y en la singularidad" del destino, afirmó Colomer, y por 

ello desde la Agencia Valenciana del Turismo se colabora con el consistorio 
para impulsar proyectos que "redunden en el incremento de la calidad 
turística". 

El Centro Internacional de Gastronomía tendrá base en Denia pero "ramifica 

en todo el territorio de la Comunidad Valenciana", agregó. 

Por su parte, Vicent Grimalt afirmó que el 91% de las actividades turísticas de 
la comarca de La Marina Alta está ligado a la gastronomía, principal activo de 
una economía en alza basada en el turismo, e insistió en la necesidad de 

trabajar para evitar la estacionalidad y a potenciar "más producto local, más 
tierras de cultivo y más paisaje". 

España espera mantener el liderazgo en la exportación con fuerte incremento 

de los ingresos 

 

"El precio del vino puede subir por la caída de la 

producción de la uva derivada del cambio climático" 
 
 Fuente: eleconomista.es – 31/10/2017 

 

Zamora Company acaba de sumar a la trayectoria vitivinícola de Ramón 

Bilbao un nuevo hito al inaugurar una bodega en la Denominación de Origen 

https://www.hosteltur.com/125411_comunidad-valenciana-contara-centro-internacional-gastronomia.html
https://www.hosteltur.com/125411_comunidad-valenciana-contara-centro-internacional-gastronomia.html
https://www.hosteltur.com/tag/comunidad-valenciana
https://www.hosteltur.com/tag/denia
https://www.hosteltur.com/tag/agencia-valenciana-del-turismo
https://www.hosteltur.com/tag/agencia-valenciana-del-turismo
https://www.hosteltur.com/tag/francesc-colomer
https://www.hosteltur.com/tag/generalitat-valenciana
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Rueda, con la que la marca que compró en 1999 sale por primera vez de 

Rioja. 

Con esta iniciativa, el grupo de vinos y licores -cuyos orígenes se remontan 
a principios del siglo XX, al Licor 43 y a la ciudad de Cartagena- pretende 

diversificar su portfolio y dar otra muestra de su apuesta por la innovación y 
por el valor diferencial 

Una apuesta que, según explica Emilio Restoy, consejero delegado de Zamora 
Company a elEconomista Alimentación, está vinculada a la idea de hacer del 

vino algo más "accesible y democratizado". 

Con unas exportaciones que suponen el 40 por ciento de sus ventas, 
especialmente en Estados Unidos, Suiza, Alemania y Reino Unido, Restoy 
asegura que Asia, sobre todo China, tiene potencial para el crecimiento de su 

bodega. 

Pese a esas buenas expectativas, el directivo dice estar preocupado por una 
posible subida del precio del vino derivada de la caída de la producción de la 
uva, causada por el cambio climático. 

 

¿Cómo han evolucionado las ventas de Ramón Bilbao este año? 

Ramón Bilbao se consolida como la marca número 1 de Rioja en valor en 

España. La venta del vino de Rioja, en su conjunto, está creciendo entre un 
1 y un 2 por ciento; las de Ramón Bilbao, de enero a agosto, han crecido un 
14,2 por ciento en España y un 23 por ciento a nivel internacional. 

 

Ramón Bilbao ha sumado un hito al inaugurar su bodega de Rueda. 

Sí. Lo cierto es que en Rueda hemos estado trabajando con una bodega 

asociada desde 2010. Entre enero y agosto, con nuestra bodega, hemos 
crecido un 39 por ciento. Esa bodega supone la primera salida de Ramón 
Bilbao de Rioja. Necesitábamos hacer algo diferencial, creíamos que 

debíamos hacer algo diferente, así que elegimos un viñedo y un terreno que 
nos enamoró, y trabajamos con la visión de aportar algo nuevo al mundo de 

Rueda vía la innovación. Y lo hemos conseguido, por ejemplo, al trabajar con 
barricas de fermentación de madera o de cemento y con la uva sauvignon 
blanc. Estamos trabajando para que Ramón Bilbao tenga dos patas: tintos y 

rosados en Rioja y blancos en Rueda. 

 

¿Cómo prevé Grupo Zamora el cierre del año para Ramón Bilbao? 

Esperamos cerrarlo algo por debajo de 2016, porque preferimos tener un 
crecimiento más estable y consolidado en el tiempo. Creemos que este año 
las ventas crecerán en torno al 10 por ciento. Si queremos asegurar la salud 

de la marca a largo plazo, hemos de trabajar con el volumen que tenemos y 
apostar por la buena calidad, pese al ritmo de demanda del mercado. 
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¿Qué está haciendo Ramón Bilbao para satisfacer ese ritmo? 

Estamos comprando más viñedo, unas 60 hectáreas en el último año. En los 

últimos tres años hemos multiplicado por tres nuestro viñedo propio. Estamos 
invirtiendo en mejoras productivas en nuestras bodegas y estamos 

trabajando con nuestros clientes en la gestión del producto tratando de 
optimizarlo. Esperamos tener más vino en dos o tres años, aunque la 
vendimia de 2017 no ayuda a esto. 

 

¿Qué le pasa a la vendimia de 2017? 

Si hablamos de calidad, hay buena calidad, pero desgraciadamente la sequía 
y las heladas del invierno han conseguido que haya entre un 25 y un 30 por 

ciento menos de producción de uva, y esa merma tendrá un impacto desde 
ya y durante tres años. 

 

¿Cómo puede afectar a los precios la caída de la producción de uva? 

En 1999 sucedió algo parecido en Rioja y eso creó una convulsión en el 
mercado, porque el precio de la uva se multiplicó por tres en 18 meses. Eso 

subió el precio del vino y afectó al posicionamiento de Rioja, algo que tardó 
entre ocho y 10 años en recuperarse. La palabra maldita del cambio climático 

es una realidad y se ve en que la producción de uva está bajando. Estamos 
total y absolutamente preocupados por el tema de los precios tanto a corto 
como a largo plazo. La viticultura, como la hemos conocido en España, va a 

cambiar. Se va a generar una convulsión y todo va a depender de la seriedad 
de la cadena de valor vitivinícola. Habrá que asumir una parte de esos costes 

para minimizar el impacto del precio al consumidor. Cada eslabón de la 
cadena tendrá que asumir una parte de dolor y de pérdida. 

 

¿Cuánto pueden llegar a subir los precios en Rioja? 

Aún es pronto para decirlo, porque no hemos terminado la vendimia, pero 
calculamos que la subida puede ser superior a los 25 céntimos por kilo de 

uva, teniendo en cuenta que consideramos una botella de vino un kilo de uva. 
Eso tendrá un impacto en los vinos tintos durante cuatro años. En los vinos 
jóvenes el impacto es directo y mayor. Eso sí, hay que tener en cuenta que 

la sequía y las heladas no sólo se han producido en España, sino en Francia 
e Italia, nuestros competidores. 

 

¿Qué representan las exportaciones para Ramón Bilbao? 

Nuestras exportaciones suponen aproximadamente el 40 por ciento del total 
de nuestras ventas. Nuestros principales mercados son Alemania, Reino 

Unido, Suiza y Estados Unidos. Y por supuesto el canal duty free de los 
aeropuertos. 

 

 



 

12 
 

Si Reino Unido es un mercado principal, ¿hay 'plan B' ante el 'Brexit'? 

Las exportaciones a Reino Unido suponen actualmente el 10 por ciento de 

todas nuestras ventas, así que tenemos una preocupación real por el Brexit. 
Cuando hay incertidumbre hay conservadurismo, y cuando pasa eso se 

consume menos. El consumidor inglés está justo en ese proceso. Además de 
ese problema está el relacionado con el tipo de cambio, sobre el que es mucho 
más difícil trabajar. Siempre buscamos alternativas, pero hay que tener 

presente que Reino Unido es el mayor mercado de Rioja del mundo. Así que 
no hay mucho plan B. No tenemos alternativa a no gestionarlo. 

 

¿Qué está haciendo Ramón Bilbao frente al 'Brexit'? 

Estamos incrementando nuestra inversión para construir marca. Estamos 
haciendo una campaña para llegar al consumidor, trabajando con los 

prescriptores, con la distribución… Falta por saber si el Brexit será duro y con 
tasas arancelarias. Pase lo que pase, Reino Unido seguirá comprando vino. 

 

¿Qué otros mercados son una oportunidad para Ramón Bilbao? 

Asia, en general, y China, en particular. Esos son mercados potenciales 
excepcionales. De hecho, en China estamos creando una estructura comercial 

para comercializar nuestros vinos y licores -el grupo comercializa entre otras 
marcas Licor 43, Pacharán Zoco, El Afilador y Ron Matusalem-. 

 

¿Cómo se reparten las ventas de Ramón Bilbao en España? 

Ramón Bilbao es una marca eminentemente de hostelería, construida en la 
hostelería. Las ventas del canal alimentación representan un 24 por ciento. 

Si el consumo en el hogar crece, crecerá ese porcentaje, pero si la situación 
económica es estable, el consumo en hostelería seguirá siendo potentísimo. 

 

¿Cómo está evolucionando el consumidor de vino en España? 

El consumidor español es de salir. Nuestro trabajo es incrementar el consumo 
de vino per cápita haciéndolo más accesible, democratizándolo y quitando 
esa parte de misticismo que ha causado rechazo. Hay que cambiar los 

códigos. El vino es para socializar, para disfrutar, para compartir. 

 

¿Qué está haciendo Ramón Bilbao para elimitar ese misticismo que rodea al 
vino? 

Estamos trabajando muy activamente en el proyecto de la Oive (Organización 
Interprofesional del Vino en España) para promocionar el consumo de vino y 

mejorar sus niveles de consumo. Además, Ramón Bilbao es una marca 
innovadora; somos de la opinión de que si hace calor, a lo mejor no apetece 

un tinto, pero ¿por qué no un rosado o un blanco?, ¿y por qué no añadir hielo 
al vino?, ¿quién es el doctor honoris causa que dice que eso no se puede 
hacer? 
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¿Y para captar al consumidor más joven? 

Tenemos que ser relevante para los millenials. Y para serlo tenemos que 

hablar en sus términos, no en los nuestros. Hemos de entrar en sus 
momentos de consumo, no en los nuestros. El vino es fundamental en las 
mesas, pero también en las comidas informales y en los momentos de ocio. 

El vino no es místico, no es desafiante, no debe dar miedo. Es importante 
que los jóvenes vean el vino como algo accesible y no como algo viejuno. 

 

¿Cómo es la política de precios de Ramón Bilbao? 

Durante la crisis nuestra política no fue bajar precios; los fuimos subiendo, 
pero teniendo claras dos cosas: la calidad y nuestra inversión en 

comunicación, sustancialmente mayor a la media de la industria. Queremos 
mantener la estrategia. Si te basas en el precio, siempre habrá alguien más 

competitivo que tú. 

 

¿Contempla Ramón Bilbao crecer con alguna nueva bodega? 

Nuestra visión es potenciar el desarrollo de nuestras marcas propias. Rioja, 

Rueda, Rias Baixas -con Mar de Frades- y Ribera del Duero -con Cruz de Alba- 
están creciendo. Afortunadamente, en vino tenemos mucho que hacer con lo 

que ya tenemos. Lo que sí estamos viendo son opciones de realizar 
adquisiciones en el mundo de las bebidas espirituosas, en el mercado 
internacional. Creemos que es un tema de meses. 

 

CNTA reúne a la industria agroalimentaria en una 
jornada sobre diferenciación objetiva 

Fuente: tecnoalimen.com – 28/11/2017 

Más de un centenar de representantes de la industria alimentaria de España 
se dieron cita la semana pasada en las instalaciones de CNTA (Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria) en una jornada que llevaba 

por título: Diferenciación objetiva. 

En esta jornada se profundizó en cuatro de las tendencias estratégicas más 
importantes a nivel mundial y que consiguen tener un impacto positivo en la 
diferenciación de la industria agroalimentaria. La jornada estuvo dividida en 

cuatro bloques temáticos y en cada uno de ellos se trató una de las tendencias 
estratégicas: marca sensorial; autenticidad, trazabilidad y transparencia, a 

través de la tecnología blockchain; naturalidad; y dieta personalizada y 
salud.  

La jornada comenzó con la intervención de Héctor Barbarin, Director General 
de CNTA, quien habló de la diferenciación objetiva como uno de los horizontes 

en los que se puede fijar la industria agroalimentaria para mejorar su 
competitividad. Precisamente hizo referencia al último estudio “BrandZ Top-

https://www.tecnoalimen.com/articulos/20170130/entrevista-hector-barbarin-cnta-tecnologia-seguridad-alimentaria#.Wh1VDUria70
https://www.tecnoalimen.com/articulos/20170130/entrevista-hector-barbarin-cnta-tecnologia-seguridad-alimentaria#.Wh1VDUria70
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30 Most Valuable Spanish Brands” sobre el valor de las marcas, realizado por 

las empresas WPP y Kantar Millward Brown. Comentó que en uno de los 
capítulos de dicho estudio se menciona que una de las asignaturas pendientes 

de las marcas en España es que, en su mayoría, carecen de una diferenciación 
clara. Es por ello que este año CNTA decidió enfocar su jornada de 
transferencia de tecnología a hablar de la diferenciación y de cómo, mediante 

el uso de la tecnología, la industria alimentaria puede lograr esa 
diferenciación de forma objetiva. En definitiva, lo que CNTA pretende con esta 

jornada es que los asistentes se puedan inspirar, conozcan lo que está por 
venir y que ello les permita avanzar y obtener una diferenciación con la que 
consigan ser más competitivos. 

La primera tendencia estratégica tratada fue la marca sensorial, como una 

estrategia para lograr productos únicos y diferenciados desde el punto de 
vista del consumidor. Inés Echeverría, Directora de I+D+i de CNTA, fue la 

encargada de moderar la mesa redonda que se formó alrededor de esta 
temática. Mencionó que CNTA lleva trabajando tiempo en esta estrategia y lo 
que pretende es facilitar la tecnología que ayude a las empresas a lograr que 

la huella sensorial que deja un producto en el consumidor sea única, siempre 
la misma, reconocida por el consumidor y la que él prefiere. El resto de 

integrantes de la mesa fueron: Mercedes Arjona, Responsable de Calidad de 
Alcampo, Francisco José Pérez Elortondo de la UPV/EHU, Mª Jose 
Bengoechea, Responsable de Control de Calidad de CNTA e Ignacio 

Hernández, Director de I+D+i de General Mills. Los participantes de esta 
mesa se mostraron de acuerdo en que el consumidor cobra cada vez más 

importancia y ello implica hacer uso de herramientas, como paneles de 
consumidores o catas de expertos, para tener en cuenta sus preferencias. En 
este sentido, Francisco José Pérez Elortondo de la UPV/EHU mencionó que “la 

apreciación de las propiedades sensoriales condiciona la elección de 
los productos agroalimentarios. 

Por ello es fundamental que el sector aplique métodos adecuados de análisis 

de estas propiedades, que permitan medir la influencia de las materias primas 
y de las condiciones del proceso en el perfil sensorial, y que también permitan 
estudiar la variabilidad de las preferencias de los consumidores. Garantizar 

la ausencia de defectos y comprobar la conformidad de un producto, con 
respecto a una norma o especificación, requiere la participación de 

evaluadores entrenados y cualificados para ello”. Por otro lado “Si se desea 
investigar la percepción de las diferencias entre productos, por parte de los 
consumidores, es evidente que será necesario obtener respuestas a partir de 

ellos”. Por ello considera que “el análisis sensorial es una herramienta 
indispensable para innovar, optimizar y controlar la calidad sensorial de los 

productos, para que el consumidor los identifique y los elija”. 

Por su parte, Mª José Bengoechea de CNTA ha mencionado que “para obtener 
una marca sensorial objetiva es necesario aplicar una sistemática de 
caracterización intensiva al producto alimentario que permita, mediante su 

correlación con sus atributos organolépticos, definir la marca o la huella 
sensorial que ese producto va a dejar en el consumidor”. Mostró la 

metodología para obtener la marca sensorial y mencionó algunas de las 
tecnologías más novedosas, como imagen 3D o hiperespectral, que van a 
permitir definir dicha marca sensorial. La tecnología permite objetivar las 

https://www.tecnoalimen.com/articulos/20170710/entrevista-ines-echeverria-cnta#.Wh1VN0ria70
https://www.tecnoalimen.com/empresas/centro-nacional-de-tecnologia-y-seguridad-alimentaria-cnta
https://www.tecnoalimen.com/empresas/centro-nacional-de-tecnologia-y-seguridad-alimentaria-cnta
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características sensoriales de los productos alimentarios, lo cual simplifica el 

control de los atributos sensoriales clave que definen la marca sensorial. 

De una forma muy concreta, los presentes en la jornada pudieron ver cómo 
una compañía como General Mills lleva a cabo su estrategia Consumer first 

donde la experiencia que siente el consumidor al degustar cada uno de sus 
productos tiene que ser total y esto les lleva a que todos sus productos sean 
Premium. Como conclusión de esta mesa se puede recoger la frase de 

Mercedes Arjona de Alcampo, “un fallo en uno de sus productos no afecta a 
la imagen de calidad de ese producto concreto, sino que afecta a la imagen 

de marca de una forma transversal”. 

El segundo bloque abordó los temas de autenticidad, trazabilidad y 

transparencia. Antes de la intervención de Jaume Castanyer, Arquitecto de 
Tecnologías de la Información de IBM, Estefanía Erro, Directora de Marketing 

y Comercial de CNTA le lanzaba la siguiente pregunta: ¿Blockchain es la 
tecnología del futuro? A este respecto Castanyer contestó que no sólo es la 
tecnología del futuro, sino que supondrá una revolución similar a la que en 

su día supuso internet. Blockchain (o cadena de bloques) es una tecnología 
que surgió alrededor de las bitcoins y del mundo financiero, pero esta 

tecnología puede usarse para documentar y registrar de forma fiable casi 
cualquier cosa. 

 Precisamente esta utilidad es la que se está extendiendo en la industria 
alimentaria dado su enorme potencial para garantizar la trazabilidad y, por lo 

tanto, la seguridad alimentaria de los productos desde su origen hasta la 
mesa del consumidor. Además, no sólo facilita la trazabilidad, sino que ayuda 

a reducir el fraude y garantizar la autenticidad. 

Precisamente, ya en agosto, IBM se asoció con varias marcas como: Nestlé, 
Walmart, Unilever, Dole Food Company, Droger y Tyson Foods para rastrear 
cadenas de suministro de alimentos y mejorar la seguridad a través de la 

tecnología blockchain. 

En el tercer bloque se trató la tendencia por lo natural. Actualmente, debido 
al estilo de vida que lleva la sociedad cada vez son demandados productos 
que puedan consumirse de forma rápida, fáciles de usar, listos para el 

consumo directo… por ejemplo salsas, sopas, cremas, zumos, platos 
preparados, etc. Además de esta facilidad y rapidez en el consumo del 

producto, la sociedad también exige que sean productos lo más parecidos, 
sensorial y nutricionalmente, al producto original durante más tiempo. En 

este bloque intervinieron Inés Echeverría, Directora de I+D+i de CNTA, Silvia 
García responsable Técnico-Científico de CNTA y Patxi Salcedo, Director de 
I+D+i del Grupo IAN. En esta mesa se habló sobre qué tecnologías y 

estrategias de conservación de alimentos ayudan a conseguir productos que, 
una vez elaborados, son percibidos como frescos o recién hechos por el 

consumidor. 

En este sentido Inés Echeverría, de CNTA, afirmó que “compatibilizar 

seguridad alimentaria y conservación de alimentos, con la llegada al 
consumidor del producto manteniendo sus características originales, es un 

reto que requiere de una aproximación integral y del uso inteligente del 
amplio abanico de tecnologías tradicionales y emergentes a lo largo de todo 
el proceso”. En este bloque también se dieron a conocer los resultados 

obtenidos en el proyecto europeo H2020 Hipster, cuyo líder ha sido CNTA. En 

https://www.tecnoalimen.com/articulos/20170710/entrevista-ines-echeverria-cnta#.Wh1VN0ria70
https://www.tecnoalimen.com/articulos/20170710/entrevista-ines-echeverria-cnta#.Wh1VN0ria70
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este sentido, Silvia García comentó las nuevas posibilidades de conservación 

de alimentos que ofrece la combinación de la tecnología de alta presión con 
temperatura (HPT). Además, se contó con la aportación de Patxi Salcedo, del 

Grupo IAN, y también socio del proyecto Hipster, quien compartió con los 
asistentes su experiencia en el reto de la naturalidad. Mostró la dificultad que 
supone para los departamentos de I+D cumplir con las expectativas de sus 

departamentos de marketing y de los consumidores, cuando el reto que se 
persigue es el de la naturalidad, como es el caso de IAN, que apuesta por los 

ingredientes naturales y por la eliminación de aditivos. Mencionó que un 
producto natural sólo se obtiene mediante la aplicación de tecnología y que 
para cuando se consigue llegar al producto, especificado por marketing, han 

sido necesarios muchos desarrollos tecnológicos y muchas validaciones de 
procesos. 

Por último, tuvo lugar el bloque destinado a la cada vez mayor asociación 

entre nutrición personalizada y salud. Concretamente se habló sobre la 
tendencia hacia una nutrición cada vez más personalizada basada en los 
perfiles nutricionales y genéticos de las personas. En este último bloque 

intervino Carlos González-Navarro, Director de Innovación del Centro de 
Investigación y Nutrición de la Universidad de Navarra, como moderador. Luis 

Zamora, Vocal de Sedyn y Director Estratégico de Global Healthcare, habló 
sobre las tendencias de futuro en salud y alimentación, para lo que propuso 
conocer al futuro consumidor. En este sentido mencionó que “el consumidor 

potencial del futuro en alimentación y en salud se enmarca dentro de la 
generación millennial, una generación que no vive la salud como una 

inversión en la prevención de patologías, sino que prefiere la salud como una 
forma de vida. Dentro de esta forma de vida Zamora menciono que está la 
alimentación. “Se identifican con lo que comen y se expresan a través de las 

elecciones que hacen”. Por ello la alimentación de cercanía, vivida como algo 
natural, tendente a los extractos herbales y el mundo vegetal serán los 

grandes ejes que se articularán en el futuro, así como los alimentos 
tradicionales de otras culturas. 

También intervinieron Diego Pérez, CEO de Nutrigen Service, quien expuso 
cómo soluciones de nutrición personalizada, vía aplicaciones, pueden ayudar 

a las marcas de alimentación a potenciar el marketing señorial y experimental 
de sus productos. Para finalizar Iñigo Antón, Director de I+D y Marketing de 

Congelados Navarra habló sobre las oportunidades que brinda la nutrición 
personalizada para la industria alimentaria. Concretamente se centró en la 
nutrición personalizada para los “seniors”. Mencionó que la principal dificultad 

de la nutrición personalizada es que exige lotes muy pequeños, pero que esto 
se resuelve gracias a la internacionalización. 

Al finalizar la jornada hubo un espacio para el networking entre los asistentes 

y CNTA ofreció la posibilidad de realizar una visita guiada al centro a todos 
los que estuvieron interesados. 

La jornada de transferencia de tecnología de CNTA se repite cada final de año 
en las instalaciones de este centro tecnológico nacional. Tiene como objetivo 

general reunir a la industria alimentaria en torno a una tecnología o tendencia 
de vanguardia que suponga un nuevo horizonte para mejorar la 
competitividad. Este año la jornada fue patrocinada por La Caixa, quien 

además de patrocinar esta jornada también apoya a CNTA en un proyecto de 

https://www.tecnoalimen.com/empresas/centro-nacional-de-tecnologia-y-seguridad-alimentaria-cnta
https://www.tecnoalimen.com/empresas/centro-nacional-de-tecnologia-y-seguridad-alimentaria-cnta
https://www.tecnoalimen.com/empresas/centro-nacional-de-tecnologia-y-seguridad-alimentaria-cnta
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investigación, y por el Ayuntamiento de San Adrián, localidad en la que está 

ubicado el centro. 

 

SECTOR SERVICIOS 

La facturación del sector servicios modera su 
crecimiento al 5,7% en septiembre 

Fuente: eleconomista.com 21/11/2017 

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 5,7% el pasado 
mes de septiembre en relación con el mismo mes de 2016, según datos 

provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 
 

Esta tasa, con la que los servicios encadenan ya 49 meses de ascensos 
interanuales, es medio punto inferior a la registrada en agosto, cuando 

repuntó un 6,2%. Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la 
facturación de los servicios se disparó un 7,2% en tasa interanual, nueve 
décimas más que en agosto. 

 
Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios aumentó en el 

noveno mes del año un 2,5% en tasa interanual, igualando el dato de agosto. 
Con este repunte, el sector suma ya 42 meses de crecimiento interanual de 
la ocupación. 

 
En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto de 

calendario y la estacionalidad, la facturación del sector servicios subió un 
1,2%, lo mismo que el mes anterior y nueve décimas por encima de lo que 
lo hizo en septiembre de 2016. 

 

El sector turístico acumula un superávit de 33.314 
millones hasta septiembre 

Fuente: expansión.com 03/12/2017 

Supone un 11,2% más que hace un año, 3.559 millones de euros más, según 
los datos provisionales de la balanza de pagos del Banco de España. 

 
El sector turístico y de viajes acumula un superávit de 33.314 millones de 

euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 11,2% más 
que hace un año, 3.559 millones de euros más, según los datos provisionales 
de la balanza de pagos del Banco de España. 

 
Los ingresos vinculados al turismo de la balanza de pagos que corresponden 

al gasto realizado por los turistas extranjeros que revierte en España -no 
incluyen el desembolso en origen-, alcanzaron los 47.642 millones de euros 
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de enero a septiembre de este año, un 11,8% más (5.017 millones de euros 

más) que en el mismo periodo de 2016. 
 

Por su parte, los pagos por servicios turísticos fuera de nuestras fronteras 
mantienen un ritmo acelerado de crecimiento y se anotan un repunte del 
13,1%, hasta los 14.328 millones de euros (1.658 millones de euros más). 

 
En septiembre, el saldo del turismo creció un 10,8%, hasta los 4.502 millones 

de euros, como consecuencia de unos ingresos de 6.687 millones de euros, 
un 11,2% más que en el mismo mes de 2016, mientras que los pagos 
aumentaron un 11,9%, hasta los 2.185 millones de euros. 

 
De enero a septiembre, más de 66,1 millones de turistas extranjeros visitaron 

España (+10,1%), según la encuesta Frontur, con un gasto total de 69.892 
millones de euros, una mejora del 13,9%, según los datos de Egatur. 
 

Datos al alza 
Incluyendo los datos de septiembre, España cerró el verano con 38,2 millones 

de turistas internacionales, unas cifras calificadas por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital de "excelentes". 

 
De hecho, Cataluña es la comunidad más visitada en los nueve primeros 
meses pese al desafío independentista y a la constancia de la disminución de 

las reservas a este destino, seguida de Baleares y Canarias. 
 

Además, las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos colectivos 
españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural 
y albergues) aumentaron un 1,9% en octubre en tasa anual. 

 
No obstante, la estancia media baja un 0,8%, situándose en 3,5 

pernoctaciones por viajero. 
 
Los principales mercados emisores en el conjunto de la oferta alojativa 

reglada en España siguen siendo Reino Unido, que aporta el 27,4% del total 
de las pernoctaciones de no residentes, el alemán (24,7%) y el francés 

(6,9%). 
 
La llegada de turistas extranjeros a España crecerá un 7% en el cuatro 

trimestre, según las estimaciones del informe Coyuntur, que subraya que se 
superarán los 80 millones de visitantes batiendo un nuevo récord. 

 
En 2016 el sector logró un superávit de 36.040 millones de euros, un aumento 
del 2,3% frente al año anterior. 

 
El 'lobby' turístico que agrupa a las principales empresas turísticas españolas 

mantiene su previsión de crecimiento del 4,1% de la actividad turística en 
2017, pero alerta de que puede recortare un punto y bajar al 3,1% por la 
recuperación otros destinos y la caída de la actividad en Cataluña. 
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SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

Innovación: La prioridad es crear empresas 
innovadoras en sectores donde la demanda mundial 
crece 

Fuente: elpais.com 30/11/2017 

El PIB mantiene su velocidad de crucero del 3%. El consumo ha perdido 

intensidad hasta el 2%. El empleo sigue creciendo al 3%, pero el salario 
medio está estancado. Por esa razón el aumento de los precios del petróleo 

ha mermado la capacidad de compra de los españoles. La sequía ha 
incrementado los precios de la luz y de los alimentos frescos y también mina 
la capacidad de consumo, especialmente de los 3 millones de jubilados con 

pensión mínima que está congelada desde 2012. 
Las exportaciones, eliminando el efecto estacional, están estancadas desde 

marzo, lastradas por las ventas de coches a Reino Unido tras el Brexit y 
también a Turquía donde la lira se ha depreciado un 30% contra el euro en 
el último año. La menor contribución de consumo y exportaciones se 

compensó con la inversión que se sigue beneficiando, gracias al BCE, de bajos 
tipos de interés y mejor accesibilidad al crédito. Junto con salarios estancados 

hacen que los beneficios crezcan. 
 
España ha vuelto a demostrar que es una economía muy agradecida que 
cuando tiene estabilidad crece más que sus socios europeos. El debate debe 

centrarse en la calidad del crecimiento. La productividad por ocupado vuelve 
a estar estancada, como sucedió durante la burbuja y como ha sucedido 
durante los catorce años que ha gobernado el PP. 

En una unión monetaria sin tipo de cambio propio el aumento de salarios 
debe ir acompañado de aumentos de productividad. Si los salarios suben más 

que la productividad es equivalente a una apreciación del tipo de cambio, las 
exportaciones pierden competitividad, la industria reduce actividad, se frena 
el ciclo de inversión y llega la recesión. 

 
Lo que enseñamos a nuestros alumnos en la universidad es que para 

aumentar la productividad debe aumentar el capital por trabajador y la 
innovación. La prioridad en España es que se creen nuevas empresas 
innovadoras en sectores donde la demanda mundial crece. Y que las 

empresas existentes se hagan más innovadoras, mejoren su marca, su 
capacidad de aumentar precios y salarios ganando cuota de mercado y que 

conquisten nuevos mercados donde se concentra el crecimiento mundial que 
lamentablemente no es en Europa. 
 

El estado debe centrarse en la inversión en infraestructuras, educación, 
ciencia e innovación. Esta semana hemos conocido datos de inversión en 

I+D+i que cae en términos de PIB. En 2003 la inversión en España suponía 
un 57% del promedio europeo, con Zapatero subió hasta el 71% y con Rajoy 
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ha vuelto a caer hasta el 58%. Con Zapatero la inversión en infraestructuras 

del Estado fue de 54.000 millones y con Rajoy de 8.000 millones. Y 2016 
registró la menor inversión desde 1992. 

En la era de la tecnología global hay que tener un plan y ejecutarlo rápido y 
bien. Rajoy ha versionado el que inventen ellos de Unamuno por el "en 
economía no hay que cambiar nada". Si no cambiamos nada miles de 

empresas y de empleos tendrán serios problemas para sobrevivir y la 
precariedad y la desigualdad serán crónicas. 

 

Las importaciones españolas superan el máximo 

histórico de 2007 

Fuente: elpais.com 21/11/2017 

El repunte del petróleo y el vigor de la demanda doméstica hacen que las 
compras de bienes al exterior quiten brillo al récord de exportaciones. 

 
Las importaciones españolas marcan máximos históricos empujadas por el 

precio del petróleo y la fuerte demanda nacional. En los últimos doce meses 
hasta septiembre, España ha comprado de fuera 295.693 millones en 
mercancías, una cifra que supera los 285.038 millones que se registraron en 

2007, año hasta ahora récord en importaciones. A estos ritmos, 2017 cerrará 
como el año que más se compró del extranjero a pesar de contar con un 

precio del crudo más barato que en 2007. 
 
Estos datos coinciden con el encarecimiento del petróleo, el aumento de la 

demanda doméstica, la fortaleza del euro y un incremento de precios mayor 
que en la zona euro y en la UE. Todos ellos son factores que restan 

competitividad a la economía española. No obstante, la ganancia de 
competitividad en esta última década ha sido enorme. Gracias a que las 
exportaciones también se anotan máximos históricos con 271.604 millones 

en los últimos doce meses, el déficit en el comercio de bienes es de 24.088 
millones y no los 100.015 millones que se soportaron en 2007. El buen 

comportamiento del 
turismo y de las ventas de 
otros servicios compensan 

este déficit en el 
intercambio de bienes 

hasta el punto de 
convertirlo en un superávit 
con el exterior.  

 
 

Según los datos publicados 
este martes por la 
Secretaría de Estado de 

Comercio, las 
importaciones de 

mercancías se disparan en 
el acumulado del año hasta septiembre un 11,1%, por encima de lo que 

https://elpais.com/economia/2017/11/18/actualidad/1511020251_918829.html
https://elpais.com/economia/2017/11/18/actualidad/1511020251_918829.html
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aumentan en la eurozona, un 9,1%, o en la UE, un 7,9%. Estas crecen 

también por encima de lo que lo hacen las exportaciones españolas, que 
suben en el periodo un 9,1%. Este ritmo de crecimiento de las ventas supera 

el 7,4% que avanzan las exportaciones en la zona euro y el 7,7% que suman 
en la UE. Importamos más bienes que la media pero también exportamos 
más que el resto. Y con estos datos hasta septiembre se arroja un déficit 

comercial de 18.561 millones, como resultado de unas importaciones por 
valor de 224.121 millones y unas exportaciones cifradas en 205.559 millones. 

Este déficit es un 40,3% superior al registrado en el mismo periodo de 2016. 
Y aun así, se trata del tercer mejor registro de la serie desde 1997, solo 
superado en 2013 y 2016. 

 
El diagnóstico de la crisis fue que los precios se encarecieron implicando una 

pérdida de competitividad. Enfrentadas con un desplome de la demanda 
interna, las empresas tuvieron que bajar precios y costes laborales para 
mantenerla. Muchas salieron buscando otros mercados. Y eso se ha traducido 

en un aumento de la cuota exportadora que en los últimos años solo ha 
conseguido Alemania entre los países avanzados. Por primera vez en la 

historia reciente, España acumula cinco años consecutivos de superávit con 
el exterior. 

 
Sin embargo, estas ganancias de competitividad por precio se han 
interrumpido en los últimos meses debido, sobre todo, al precio de la energía. 

Según las cifras de comercio, la mitad del aumento de las importaciones se 
corresponde con la rúbrica de productos energéticos: 4,2 puntos. Estos 

representan un 13% de las exportaciones y crecen un 41,7% interanual de 
la mano de la cotización del crudo, cuyo precio se ha duplicado desde 
principios de 2016. La otra mitad del incremento de importaciones obedece 

a bienes de equipo (2,2 puntos), semi manufacturas no químicas (1,1 puntos) 
y alimentación, bebidas y tabaco (1,0 puntos). Por subsectores, destaca 

además la compra de aeronaves. Es decir, no todo es energía. Pero sí que 
hay muchas compras de bienes de equipo y bienes intermedios que, según 
apuntan algunos economistas, luego se usan para exportar. De hecho, ya en 

un primer momento de la recuperación se observó un fuerte repunte de las 
adquisiciones de bienes de equipo foráneos que más tarde se tradujo en una 

evolución muy positiva de las exportaciones. 
 
Por el contrario, la pérdida de competitividad apenas se nota en las 

exportaciones. Si bien es cierto que estas aguantaban mejor que en ningún 
otro país grande a estas alturas del año pasado y ahora se aproximan un 

poco más a la media. Cabe además matizar que las exportaciones de coches, 
que han sido una de las industrias que mejor ha evolucionado en los últimos 
años, se han visto afectadas por varios cambios de modelos en plantas, según 

justifica el departamento de Comercio. "El sector del automóvil retrocedió un 
0,8%, especialmente por las menores ventas a Reino Unido y Turquía", 

sostiene la nota publicada este martes. El Ministerio de Economía mantiene 
que estas cifras de crecimiento de las importaciones son coherentes con el 
fuerte crecimiento de la economía, superior a la media de la zona euro. Es 

decir, como el consumo de la economía española crece más, las 
importaciones españolas tienen que engordar lógicamente más que en el 

resto de Europa. 
 

https://elpais.com/economia/2016/08/19/actualidad/1471634845_918695.html
https://elpais.com/economia/2016/08/19/actualidad/1471634845_918695.html
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En tanto que se tenga un superávit con el exterior gracias al turismo y otros 

servicios, estos datos no suponen un motivo para hacer saltar las 
alarmas. Además, son todavía algo coyunturales y no tienen por qué anticipar 

un cambio de tendencia. Pero los economistas sostienen que se trata de unas 
cifras que hay que seguir con detenimiento. La buena noticia es que el 
contexto internacional mejora mucho: los datos de comercio global indican 

que este se recupera con brío después del frenazo del año pasado, impulsado 
por una mejora de la demanda y la inversión.  

 
 

Un inaudito superávit externo: El auge exportador y 

el bajo coste de la deuda con el exterior dan aire al 
crecimiento económico 
 
Fuente: elpais.es 01/12/2017 

 
Por cuarto año consecutivo, la economía española logrará crecer en 2017 al 
mismo tiempo que reduce sus desequilibrios externos. Este resultado, no se 

había producido en ninguna de las anteriores fases de recuperación para las 
cuales existen datos. 
 

Tradicionalmente, las importaciones se disparaban a medida que se afianzaba 
el crecimiento. Las empresas extranjeras aprovechaban el tirón de la 

demanda para ganar cuota de mercado. Las exportaciones, incluso teniendo 
en cuenta los ingresos por turismo crecían, pero a un ritmo insuficiente para 
hacer frente a la factura de las importaciones. Todo ello desembocaba en un 

déficit externo, antesala de una nueva crisis. En el pico coyuntural del 2007, 
los ingresos por la venta de bienes y servicios en el extranjero apenas cubrían 

el 70% de las compras en el extranjero, el resto se financiaba sobre todo por 
endeudamiento. Una situación insostenible. 
 

Ciertamente, el ciclo de déficits y el endeudamiento tenía un coste elevado 
en pago de intereses y otras rentas de inversión. En 2008, esos pagos 

excedieron el 3% del PIB, lo que supuso un récord de la serie histórica. 
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La singular situación actual se explica primero de todo, por el moderado 
crecimiento de las importaciones. Parece que las empresas extranjeras 

apenas ganan posiciones en el mercado español. Las importaciones de bienes 
y servicios que escasean internamente sí parecen repuntar (petróleo, gas y 
otras materias primas, servicios especializados). También crecen los 

intercambios entre empresas que comparten la misma cadena productiva. 
Con todo, las importaciones aumentan solo ligeramente por encima de la 

demanda nacional – en ciclos anteriores lo hacían más del doble y todo ello 
pese al encarecimiento del petróleo. 
 

Por otra parte, el auge exportador se extiende a nuevos sectores. Los 
servicios profesionales, el material ferroviario, la maquinaria y el material de 

equipo, por ejemplo, se venden bien en el exterior. Muchas pequeñas y 
medianas empresas se han lanzado a exportar y ese esfuerzo parece 
mantenerse pese a las mejores perspectivas del mercado nacional. 

 
Además, hoy por hoy, el superávit externo es compatible con un aumento del 

esfuerzo inversor, financiado con ahorro interno. Al revés de lo que ocurre en 
Alemania, donde el exceso de ahorro comprime las importaciones y eleva los 

excedentes externos, mientras que la inversión se muestra débil. 
 
La compra de bienes de equipo y de activos intangibles ha crecido 

notablemente, financiada internamente. Las empresas se muestran 
especialmente ahorradoras, y sus excedentes alcanzan máximos históricos. 

Los hogares también ahorran, aunque cada vez menos por la fiebre de 
consumo que parece haberse apoderado de amplios sectores de la sociedad. 
 

Por último, gracias a la reducción de los tipos de interés, el coste de la deuda 
externa ha caído de manera espectacular. España paga cerca de 50,000 

millones de Euros en intereses, dividendos y otras rentas de inversión, casi 
la mitad que en 2007. Por otra parte, las inversiones españolas en el exterior 
generan 44,000 millones de Euros, sin grandes cambios. La consecuencia es 

que el déficit de las rentas de inversión (diferencia entre intereses y 
dividendos recibidos y pagados) se ha contraído un 80%. Es probable que 

buena parte de este superávit desapareciese en un entorno de tipos de 
interés normales. 
 

No obstante, la deuda externa se mantiene en niveles elevados, en torno al 
160% del PIB. Su peso se aliviaría si la inversión impulsara la productividad, 

anémica a día de hoy, y desembocara en un nuevo modelo productivo. 
También ayudaría que las empresas se animaran a invertir sus excedentes. 
 

Entre tanto y para prevenir la aparición de desequilibrios externos, conviene 
generar más ahorro público. Las administraciones son el único sector que 

tiene un balance negativo. Este déficit ya no es necesario para apoyar el 
crecimiento, que ahora se sustenta en factores estructurales. De esta manera 
una política fiscal menos expansiva alejaría el espectro de la crisis externa. 
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Bruselas refuerza las normas de seguridad para los 
pagos electrónicos en comercios y online   

     

Fuente: eleconomista.es 27/11/2017 

 

La Comisión Europea ha presentado este lunes nuevas normas para una 
mayor seguridad y protección de datos en los pagos electrónicos que se 
realizan en comercios y compras a través de Internet, con el objetivo de 

aumentar la fiabilidad de este método de pago y ajustar las reglas a la rápida 
evolución del mercado. 

Se trata de la aplicación de la segunda directiva sobre servicios de pago 
(DSP2) que exige a los proveedores de servicios de pago -empresas de 
tecnología financiera (FinTech)- diseñar un sistema de autentificación fuerte 

del cliente. 
 

Combina dos elementos independientes 
 
Entre los criterios, por ejemplo, se requiere una combinación de al menos dos 

elementos independientes antes de que se pueda efectuar un pago, que 
podrían ser un elemento físico -tarjeta o teléfono móvil- combinado con una 

contraseña o una característica biométrica, como las huellas dactilares. 
 
También establece un marco para los nuevos servicios asociados a las 

cuentas de pago de los consumidores, como los denominados servicios de 
iniciación de pago y los de información sobre cuentas, algo que ya existe en 

varios Estados miembros, pero que con los cambios se asegura que estén 
disponibles en el conjunto de la UE. 
 

Además, especifica los requisitos para garantizar unas normas de 
comunicaciones comunes y seguras entre los bancos y las empresas de 

tecnología financiera. 
 

Para reducir el fraude 
 
Con todo ello se quiere reducir fuertemente los niveles de fraude en los pagos 

y proteger la confidencialidad de los datos financieros de los usuarios, en 
especial en los pagos online, ya que estos servicios incluyen soluciones de 

pago e instrumentos de gestión de las finanzas personales mediante la 
agregación de información procedente de diversas cuentas. 
 

El Parlamento Europeo y el Consejo tienen ahora tres meses para examinar 
las normas técnicas adoptadas por Bruselas y se publicarán en el Diario Oficial 

de la UE, tras lo cual los bancos y otros actores en el servicio de pago contarán 
con 18 meses para implantarlas. 
 

"Las nuevas reglas guiarán a todos los agentes del mercado, antiguos y 
nuevos, para ofrecer mejores servicios de pago a los consumidores, al mismo 

tiempo que garantizan su seguridad", ha destacado el vicepresidente de la 
Comisión Europea responsable del Euro, Valdis Dombrovskis. 


