
79,9
69,7

Los números no mienten

N/11
ENERO 2015

Los títulos caen casi
un 50% en seis meses

Contratos indefinido por comunidades
sobre el total de asalariados

Madrid y Cataluña líderes en contratación indefinida

22,8

8,6

ENERO 2012

ENERO 2016

CON
TRAT

O

INDE
FINID

O

P08

P10

P07

Sería muy
peligroso
aventurarnos en
la desconfianza
y la incertidumbre

ANTONIO GARAMENDI

LOS ACCIONISTAS DE

REPSOL
LO TIENEN CRUDO



1
Bankia presenta  

sus resultados anuales  
de 2015 

2
El Ministerio de Empleo 

publica los datos de  
paro y afiliados a la 

Seguridad Social  
relativos al mes de enero.

17-21
Fama Barcelona 

23
Endesa presenta  

sus resultados anuales  
de 2015

25
Gamesa y Repsol 

presentan resultados 
anuales

26
Telefónica, ACS  
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Economía 
internacional
La economía china 
se desacelera cuatro 
décimas y registra un 
crecimiento anual del 
6,9 por ciento. Sin 
embargo, el ejecutivo 
chino ha manifestado 
que es un desarrollo 
“moderado, aunque 
estable y sólido en un 
complicado entorno 
internacional”. 

Política nacional 
El FMI mejora en dos 
décimas las expecta-
tivas de crecimiento 
para España, alcan-
zando ritmos del 2,7 
por ciento. Asimismo, 
nuestro país crece por 
encima de la media 
europea (1,7 por 
ciento) y de algunas 
de las potencias más 
importantes, como 
Alemania (1,7 por 
ciento) y Francia  
(1,3 por ciento).  
Para esta última, 
reduce dos décimas  
sus previsiones. 

Política nacional
La deuda pública 
aumentó el 11.100 
millones de euros 
hasta los 1,067 billo-
nes, según Banco de 
España. Esta suma, 
supone el 99,8 por 
ciento del PIB y está 
más de un punto por 
encima de la última 
actualización del 
Gobierno para el  
objetivo de 2015.

Cataluña
Carles Puigdemont ha 
sido elegido Presi-
dent de la Generali-
tat de Cataluña, una 
decisión tomada a 
poco más de 24 horas 
para que se decretase 
la convocatoria de 
nuevas elecciones. En 
su proclamación ha 
asegurado que conti-
nuará con el proceso 
independentista. 

Empresas
Abengoa ha abonado 
todas las nóminas 
de diciembre a los 
trabajadores y asegura 
que mantendrá los 
puestos de trabajo de 
aquellos empleados 
con contrato 
indefinido. Además, 
se ha comprometido a 
presentar un plan de 
viabilidad que permita 
a los trabajadores 
conocer la situación de 
la empresa. 

Empleo 
Diciembre anotó 55.790 
parados menos, una 
cifra motivada por el 
empuje que supone la 
Campaña de Navidad. 
En el conjunto de 2015, 
el desempleo descendió 
en 354.203 personas, la 
mayor bajada anual en 
la serie histórica. Por 
su parte, la Seguridad 
Social ganó 533.186 
afiliados en los últi-
mos 12 meses, de ellos, 
85.314 altas se produje-
ron en diciembre.  

Turismo 
El Parador de Corias, en 
Cangas de Narcea (Astu-
rias), ha sido elegido el 
mejor Parador 2015  
por los “Amigos de 
Paradores”. Este 
monasterio benedictino 
del siglo XI y conver-
tido en un moderno y 
coqueto Parador es uno 
de los últimos estableci-
mientos que se unieron 
a la Red de Paradores.

Empresas

Renault está siendo 
investigada por un 
presunto fraude en los 
motores, similar al del 
caso Volkswagen. La 
ministra de Ecología 
francesa, Ségolène 
Royal, ha manifes-
tado que prevé revisar 
y poner a punto más 
de 15.000 vehícu-
los de la empresa 
automovilística. 
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AGENDA

Política 
internacional
Grecia acepta la 
participación del FMI 
en el rescate del país. 
A cambio, para poder 
obtener los 66.000 
millones el Gobierno 
heleno se compro-
mete a realizar ajustes 
económicos en el 
sistema de pensiones. 

BCE
Mario Draghi afirma 
que la entidad que 
preside cuenta con los 
instrumentos necesa-
rios para hacer frente 
a la baja inflación y 
las amenazas para las 
perspectivas económi-
cas, por lo que asegura 
que tiene “la determi-
nación, la voluntad y la 
capacidad de actuar” y 
desplegarlos. 

Crudo
El precio del petró-
leo ha alcanzado este 
mes los 28 dólares por 
barril de Brent, el más 
bajo desde 2004. 

Febrero

Mariano 
Rajoy
El presidente del Gobierno 
en funciones ha declinado 
la propuesta de SM el Rey 
Felipe VI a ser candidato 
a la investidura. La razón 
que llevó a Rajoy a tomar 
esta decisión es que su 
partido no cuenta con 
los apoyos suficientes, 
aunque seguirá peleando 
por el Gran Pacto con 
PSOE y Ciudadanos. 
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HLA, el grupo hospitalario  
sin ánimo de lucro

Salud

ASISA aglutina todas sus instalaciones sanitarias  
en un holding que permita mejorar el servicio al cliente

Redacción

a aseguradora de salud, ASISA, ha 
decidido dar un paso adelante en el 
servicio que ofrecen a sus clientes y 
unir sus 15 hospitales bajo el mismo 

grupo: Grupo Hospitalario HLA. Un holding que 
nace con la vocación “de mejorar la gestión 
y homogeneizar el grupo de centros”, según 
aseguran fuentes de la compañía. 

Como la sociedad se encuentra en manos de 
una cooperativa, –formada por más de 12.000 
médicos y que es dueña integral de la asegu-
radora- no tiene ánimo de lucro, y reinvierte 
todos sus ingresos y beneficios en mejorar la 
calidad del servicio. “Estamos hablando, por 
ejemplo, de más de 100 millones de euros en 
los últimos cinco años”, confirman las mismas 
fuentes de ASISA. 

Expansión nacional
Llama la atención, en este sentido, que HLA se ha 
transformado en el grupo hospitalario con capi-
tal íntegramente español más grande de nuestro 
país. Cuenta con centros alrededor de la geogra-
fía nacional y el “objetivo es seguir creciendo. De 
hecho, recientemente se ha incluido la clínica Dr. 
Sanz Vázquez de Guadalajara a la red”.

Se une así la capital de La Alcarria, a Madrid, 
Málaga, Cádiz, Murcia, Granada, Albacete, 
Huelva, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Lérida y 

Almería. Ciudades en la que las instalaciones 
cuentan con 1.250 habitaciones, 250 equipos de 
diagnóstico por imagen de alta tecnología, 105 
quirófanos y 77 boxes de cuidados intensivos.

Por otro lado se realizaron durante el pasado 
ejercicio más de un millón de consultas,  590.000 
diagnósticos, se realizaron 110.000 intervencio-
nes quirúrgicas, se asistieron 440.000 urgencias 
y se ingresaron a más de 70.000 personas.

En busca de la felicidad 
La nueva estructura permitirá, además, a la red 
presentarse a los distintos concursos que se cele-
bran y a los que en el pasado no se podían unir, 
según aseguran fuentes del grupo: “Antes, no 
podíamos participar en este tipo de eventos, ya 
que no se podía demostrar que todas las clínicas 
pertenecían a un mismo conjunto empresarial”.

Desde ASISA se muestran satisfechos con la 
operación. Así, el Doctor Francisco Iborra, 
presidente de la aseguradora declaraba lo 
siguiente: “HLA nace con la vocación de ser la 
referencia de un modelo sanitario de calidad, 
basado en la reinversión permanente del bene-
ficio para mejorar la asistencia y en la inno-
vación permanente para incorporar a nuestros 
centros la tecnología y las técnicas de diagnós-
tico y tratamiento más avanzadas y a los mejo-
res profesionales”. 

Y continúa asegurando que el nuevo holding 
“les permitirá por lo tanto ser mucho mejores 
en todo” lo que hacen. Nace el Grupo Hospitala-
rio HLA, un holding en el que prima la atención 
sanitaria de sus clientes por encima de todo. 

L

La Feria de Arte Moderno y Antiguo de Barcelona abre sus puertas  
el 17 de febrero. 

El Museo Marítimo de Barcelona acoge esta importante feria que estará 
abierta hasta el 21 del mismo mes y la cual constituye una excelente  
plataforma para anticuarios y galeristas de todo el estado y una oportunidad 
para profesionales del sector y aficionados. 

Las Reials Drassanes de Barcelona volverán a acoger más de 5.000 años  
de historia a través de las antigüedades que presentarán los cerca de treinta 
expositores de toda España que se prevé que asistan a FAMA.

FAMa BARCELONA 
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El Observatorio CETELEM

El ‘cerdito guardadinero’  
vuelve a coger peso…
El 39,2% de los españoles consiguieron  
ahorrar en el último mes del año

ras la operación bikini a la que 
se sometieron las huchas de 
los españoles durante los últi-
mos años, parece que el ‘cerdito 

guardadinero’ vuelve a coger peso. Y es que 
después de tres meses de caídas consecuti-
vas, volvemos a la senda del ahorro, según 
dice el Observatorio Cetelem. El 39,2 por 
ciento de los españoles han conseguido 
ahorrar en el último mes del año.

Y es que la valoración sobre la situación 
económica por la que atraviesa España 
aumentó su nota media en un 14,1 por ciento, 
aunque los encuestados siguen conside-
rando que su situación personal es mejor, 
a un punto de diferencia. Aun con todo, es 
la primera de ellas la que registra mayo-
res aumentos. Mientras que la percepción 
de la situación personal crece un 0,12 por 
ciento, la relativa al país lo hace tres décimas, 
llevando una mayor sonrisa y luz a sus caras 
y aliviando el peso que tienen encima. 

Es un comportamiento que se nota en su 
estado de ánimo, convirtiéndolos en perso-
nas más optimistas. El 31,4 por ciento de los 
españoles opinan que la situación mejorará 
en los próximos 12 meses, un 4,4 por ciento 
más que el mes anterior. Sin embargo, 
siguen teniendo mayoría los que conside-
ran que seguirá como hasta ahora, la mitad 
de los encuestados, aunque este porcen-
taje decrece un 1,8 por ciento respecto 
al mes anterior pero aumenta 1,2 puntos 
desde 2014. El aumento de unos conlleva 
el descenso de otros, por eso decrece en 
2,2 puntos el porcentaje de los que opinan 
que las vacas flacas seguirán presentes, e 
incluso que la crisis económica será mayor, 
hasta el 18,6 por ciento.

… Y por lo tanto vuelven las compras
Aunque a los españoles ceben a sus  
‘cerditos guardadinero’ por miedo a tener 
que ponerlos a dieta otra vez, también 
ahorran para cumplirse algún caprichito 
que les alegre los días. Aumenta la inten-
ción de compra, especialmente en ciertos 
productos. Asimismo, el Top 5 lo lidera 
la tecnología e informática, productos en 
los que el 26 por ciento de los encuesta-
dos pretenden gastar dinero, seguido del 
turismo con el 23 por ciento. 

Yasmina Pena
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El 31,4% 
de los 
españoles 
opinan que 
la situación 
mejorará en 
los próximos 
12 meses

T
Por otro lado están aquellos que cumplen con 
uno de los propósitos más famosos del inicio 
del año, ponerse en forma, por eso el 15 por 
ciento de los encuestados tiene intención de 
comprar ropa y accesorios deportivos. 

Luego están los que quieren remodelar 
su casa. El 13,8 por ciento comprará 
muebles, complementos y artículos 
de decoración para sus hogares, 
el mismo porcentaje que afirma 
que contratará servicios dentales  
para que la visita al dentista sea 
menos traumática en tiempos 
de crisis. 
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La mayor parte de la 
sociedad española cele-
bra con júbilo la bajada 
del precio del crudo; sin 

embargo, una reducción del coste de 
esta materia prima no se traduce, en 
la misma proporción, en un descenso 
del importe final de la gasolina o los 
productos energéticos que son consu-
midos por la población. 

“Dentro del precio final que paga un 
consumidor, por ejemplo en gasolina, 
existe una parte fija que supone el 56,3 
por ciento del coste total, donde se 
incluyen los impuestos, la distribución 
y marketing, los márgenes de refinería 
y el IVA; mientras que la parte variable 
la compone el importe del crudo y esta 
se corresponde al 43,7 por ciento del 
total”, afirma Kamal Romero, profe-
sor de Economía de la Universidad 
Cardenal Cisneros de Madrid.

De hecho, el propio profesor asegura 
que “aunque puede ser beneficiosa 
esta situación para España y las 
economías europeas, no va a resultar 
crucial para una recuperación econó-
mica. Aunque se ahorre algo de dinero, 
existen problemas cruciales, como el 
paro, que deberían resolverse antes 
para disparar de verdad el consumo”.

Y continúa en este sentido confirmando 
que “a las grandes compañías que 
tienen negocios en países emergentes, 
como pueden ser Repsol o Zara, no les 
hace gracia la situación actual, todo 
tiene sus pros y sus contras”.

Por lo tanto, aunque puede mejorar 
la situación en España, ya que los 
ciudadanos y las pequeñas empre-
sas ahorrarán parte de su patrimonio 
en los gastos energéticos, no se va a 
convertir en un factor determinante 
que cambie la situación del país.

Nuestro país, según los datos recogidos 
por Cores para agosto de 2015, importa 
sobre todo crudo de países que forman 

parte de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), y 
Nigeria se erige como el líder de esta 
lista, seguido por México –fuera de la 
entidad-, Rusia y Arabia Saudí.

Un puzzle mundial
Pero, fuera de España, ¿Cómo se ha 
llegado a este punto de descenso en 
la situación internacional? El creci-
miento demasiado moderado de los 
países avanzados se ha transformado 
en los últimos años en un factor clave 
para fijar el coste actual del crudo; de 
igual manera que afecta la metamor-
fosis de China hacia la economía de 
servicios, lo cual supone un menor 
uso de los productos energéticos que 
consume la industria.

“Otro hecho que hay que tener en 
cuenta es que en la actualidad esta-
mos viviendo uno de los inviernos 
más cálidos de la historia, lo cual 
supone una menor demanda de estos 
productos”, admite Romero como 
otra de las causas.

En el futuro más inmediato, tampoco 
se espera que esta situación cambie, 
ya que el inventario con el que cuentan 
las naciones exportadoras está guar-
dado y cada vez crece más por una 
menor demanda mundial. 

La Guerra Fría del petróleo: 
Arabia Saudí presiona  
para frenar a Irán
Sin embargo, múltiples factores 
geopolíticos se encuentran detrás 
de este fenómeno. Entre los princi-
pales actores que protagonizan esta 
función mundial se encuentran Esta-
dos Unidos, Irán, Arabia Saudí o China 
entre otros muchos. 

El país del golfo pérsico es uno de 
los mayores productores mundiales 
de petróleo y se erige, junto a otros 
como Kuwait, como uno de los líderes 
consagrados dentro de la OPEP; por lo 
que lleva la “voz cantante” en muchas 
cuestiones, y, de hecho, Arabia Saudí 
no quiere reducir su producción.

“Al contrario, los precios bajos le sirven 
a esta nación para hacer frente a la 
vuelta de Irán al mercado de exportado-
res de petróleo tras el fin de la sanción 
y el bloqueo. Se lo puede permitir por 
el momento, ya que tienen mucho 
dinero ahorrado y aunque sufren tienen 
margen de maniobra”, admite en este 
sentido el propio Romero.

Un factor que no ha sentado bien a 
muchos de sus socios de la propia 
Organización supranacional; ya que 
en los últimos meses, varios países 

como Nigeria, Ecuador o Vene-
zuela han solicitado una bajada de la 
producción o el establecimiento de un 
“petroprecio” mínimo que se situara 
entre los 60 y los 80 dólares en los 
últimos meses.

Pero, las declaraciones de algunos 
representantes de Venezuela; como 
es Eugenio del Pino, Presidente de 
PDVSA, muestran la desesperación 
de muchos socios de este ente ante 
el momento actual: “Estamos plan-
teando desde hace varios meses que 
hablemos entre países productores y 
consumidores, y lleguemos a un precio 
de equilibrio. Venezuela ha estado 
agotando todos los mecanismos que 
tenemos en la OPEP”. 

Estados Unidos, por su parte, se ha 
convertido en los últimos años en el 
mayor productor mundial de hidro-
carburos; según se desprende de los 
datos proporcionados por la Adminis-
tración de Información de Energía del 
país (EIA), y utilizando la tan cuestio-
nada técnica por problemas ambien-
tales del fracking. Pero, las grandes 
inversiones que necesitan sus empre-
sas se ven sacudidas por la guerra que 
abrió Riad para mantener bajo el coste 
del oro negro.

Incierto futuro
Con todo esto, parece que la contienda 
económica que se está librando tiene 
una complicada resolución, ya que 
cada nación juega sus cartas y lucha 
por sus propios intereses. Está claro, 
que, entre los exportadores, países 
como Venezuela están sufriendo más 
crudamente esta realidad, ya que el 95 
por ciento de sus divisas dependen de 
este sector. 

Las economías emergentes también 
se ven perjudicadas por este fenó-
meno descendente, mientras que 
“a Europa y Japón les puede bene-
ficiar”, como afirma Romero. Todo 
ello da firme cuenta de la impor-
tancia del oro negro en la sociedad 
actual, aunque la realidad nos diga 
que poco a poco se va a ir reduciendo 
su uso en el futuro ante el uso de 
nuevas formas de producción ener-
gética más limpia; pero, por ahora, 
está claro quien manda.

¿Se beneficia España  
de la guerra del petróleo?

La economía a lo grande...

Cada país está jugando sus cartas en el escenario mundial de 
esta especie de Guerra Fría que ha llegado a dividir a la OPEP

Adrián C. D´Aniello

L
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epsol cae en picado. Prueba 
de ello son las provisiones 
contables extraordinarias por 
2.900 millones de euros que 

ayer aprobaba el Consejo de Administración 
de la compañía que preside Antonio Brufau, 
junto a su mano derecha el ex presidente 
del PNV Josu Jon Imaz. El motivo los 1.200 
millones de euros en pérdidas netas estima-
das que le costará el desplome del precio 
del crudo, que ha caído un 70 por ciento en 
el último año y medio.

Pese a ello el beneficio neto ajustado del 
grupo será un 8 por ciento superior al del 
año 2.014 y se prevé alcance los 1.850 
millones de euros. En cuanto al resultado 
neto ajustado del cuarto trimestre del 
pasado año de la petrolera se situará 
en unos 450 millones de euros, lo que 
representa un aumento de más del 20 
por ciento respecto al último trimestre  
de 2014.

Como viene siendo habitual quienes más 
sufren los caprichos del empecinado Brufau 
son los pequeños accionistas quienes con 
el corazón en un puño ven como cada día el 
precio de sus acciones cae en picado. Un 
40 por ciento en apenas cuatro años. Así 
en enero de 2012 éstas cotizaban a 22,85 
euros y ayer jueves, al cierre de esta edición 
a 8,6 euros por acción. 

Ante tal hecatombe la compañía insiste 
en su capacidad de reacción y afirma 
que las cuentas de resultados “podrán 
revertirse positivamente cuando cambie el 
escenario de precios”. Además no consi-
deran que se haya producido una mala 
gestión sino que ésta se ha producido 
en un contexto de “intensa y continuada 
caída de los precios del crudo y gas, 
por lo que Repsol ha profundizado en 
la aplicación de sus planes de genera-
ción de sinergias, mejora de eficiencias, 
desinversión de activos no estratégicos y 
reducción de inversiones”.

El grupo señaló que estos saneamientos 
“podrán revertirse positivamente en las cuen-
tas de resultados de próximos ejercicios, 
cuando cambie el escenario de precios”.

Cerrar el grifo
A partir de ahora el oleoducto por el que se 
mueve el dinero en Repsol verá todavía más 
reducido su caudal. Antonio Brufau y Josu 
Jon Imaz, presidente y CEO de la petrolera 
respectivamente, han decidido cerrar el grifo 
para intentar que el pozo bancario no se 
seque antes de tiempo. En su contra juega 
el error en sus cálculos del Plan Estratégico 
2016-2020, que preveía un crudo en una 
media de 50 dólares y que, sin embargo, 
al cierre de esta edición se situaba en el 
entorno de los 30 dólares el barril. 

Es cierto que el ejercicio acaba de comenzar, 
pero se avista un temporal que amenaza con 
poner en riesgo unas cuentas que tenían 
como objetivo más importante la reducción 
de una deuda que asciende a 13.123 millo-
nes de euros. Además la petrolera reducirá 
las inversiones para 2016 en un 20 por 
ciento, adicional al 38 ya previsto. Todo ello 
acompañado por un refuerzo de las desinver-
siones que ya se están produciendo, la últi-
mas el negocio de gas canalizado en el norte 
de España y Extremadura y la participación en 
Eagle Ford,  la petrolera también ha acordado 
acelerar y aumentar las sinergias derivadas de 
la integración de Talisman, y profundizar en el 
programa de eficiencias.

Repsol, que en 2015 firmará sus primeras 
pérdidas de la historia, “confía exclusiva-
mente en que el precio del crudo se situará 
en la horquilla que habían previsto de 50 
dólares”, afirma Nicolás López, a la revista 
Capital perteneciente analista de M&G Valo-
res. Algo que podría no producirse ya que, 
por ejemplo, Moody’s estima que durante 
este curso el barril de petróleo contado 
estará de media en los 33 dólares, en 2017 

en los 28 y en 2018 en los 43. Es decir, si 
todo va bien, tendría que acelerarse mucho 
la subida petrolera para que las cuentas del 
cuaderno de Brufau e Imaz se cumplan.

“El problema que tienen todas las petroleras 
es financiero. Las que están endeudadas no 
tienen más remedio que hacer desinversio-
nes. Si no, lo pasarán mal. El dividendo es 
otra partida que debería desaparecer. Las 
firmas europeas están acostumbradas a 
darlo. Pero lo hacen vía deuda y ésta se come 
los posibles beneficios. Además, el mercado 
ha dejado de premiar esta fórmula. El inversor 
vende porque ve que la acción es insoste-
nible”, explica el economista Daniel Lacalle, 
también en declaraciones a la revista Capital. 

Buena prueba de lo que dice es que los 
ejecutivo s de Repsol no se plantean reducir 
un solo euro el dinero para retribuir a sus 
accionistas: 5.000 millones de euros en los 
próximos cuatro años. 

Algo que tampoco entienden quienes 
conocen la empresa. “El hecho de mantener 
el pago al accionista es buena señal. Pero 
solo hasta cierto punto. Es insostenible 
pagar un euro por acción cuando ésta vale 
poco más de ocho. Algo está fallando. Con 
estos precios es imposible que la compañía 
lo mantenga. 

El mercado no se cree que esto pueda 
seguir y por eso castiga la acción”, corrobora 
Javier Barrio, analista del Banco Portugués 
de Inversiones. Incluso las propias agencias 
de rating dudan de ello. La última Moody’s, 
que puso ha puesto en revisión la nota de 
todo el sector, y amenaza con recortar la 
nota de la compañía, ahora mismo en Baa2 
con perspectiva negativa porque “la recupe-
ración del precio del crudo será más lenta 
de lo que espera el sector”, sentencia. 

¿Por qué se empeña 
Repsol en mantener  
el dividendo?
Pues porque es la única forma que el 
tándem Brufaú-Imaz tiene de compensar a 
sus socios principales -léase Caixabank y 
Sacyr- ante el hundimiento del valor en el 
parqué. Sus acciones han bajado en bolsa 
un 12,3 por ciento desde que empezara 
el 2016. Si cogemos la vuelta del verano, 
cuando el crudo empezó a descender con 
algo más de fuerza, han cedido el 28,3 
por ciento; pero si miramos a los últimos 
seis meses, el descenso es del 49,10 por 
ciento. Una cifra nada desdeñable que 
deja a la petrolera expuesta a los demás. 

Brufau e Imaz colocan a  
Repsol en caída libre
La compañía ha provisionado de forma “extraordinaria” 
2.900 millones en pérdidas

R

Cotización en caída libre

Fuente: Repsol.

Enero 2013

16,45
Enero 2012

22,85
Enero 2014

17,6
Enero 2015

15,4
Enero 2016

8,6

Redacción DF / Capital

Más información en Revista Capital,  
www.capital.es y www.diariofinanciero.com
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¿Qué ha significado 2015 para  
las pymes españolas?
El año 2015 ha sido bueno en térmi-
nos económicos. La economía espa-
ñola está inmersa en una fase de 
crecimiento acelerado permite dejar 
atrás los peores momentos vividos 
en un pasado todavía reciente.  Esta 
mejoría se ha empezado a trasla-
dar a la economía del día a día, a las 
pequeñas empresas y a los consumi-
dores, a través de un impulso de la 
demanda y de la inversión. Las pymes 
han comenzado a ver como mejo-
ran sus posibilidades de acceso a la 
financiación; como se ha reducido, 
aunque todavía a un ritmo muy lento, 
la elevada tasa de morosidad empre-
sarial y como las reformas empren-
didas han empezado a dar sus frutos, 
especialmente las reformas financiera 
y laboral, generando un marco más 
favorable para la recuperación y el 
empleo. Sin embargo, los efectos de 
la crisis sobre el tejido empresarial y 
sobre el mercado de trabajo han sido 
demoledores y, aunque es innegable 
que la recuperación se está consoli-
dando, todavía queda mucho camino 
por recorrer para recuperar todo lo 
que hemos perdido estos años pasa-
dos, por lo que es preciso mantener el 
proceso de reformas emprendido y el 
clima de estabilidad alcanzado para no 
quebrar la todavía incipiente recupe-
ración de la actividad y del empleo.
¿Qué retos se han superado en 2015 y 
a cuáles se enfrentan el año próximo?
Durante el año 2015, las pymes han 
seguido trabajando por ajustar sus 
costes y mejorar su productividad, 
para hacer frente al reto de la compe-
titividad. Un reto que va a seguir 
siendo prioritario durante el próximo 
año y que va a exigir a las empresa una 
mejora constante de su productividad 
y de su gestión, en áreas tan impor-

tantes como la gestión del capital 
humano, el impulso de la innovación, 
la internacionalización o la digitaliza-
ción de las empresas.
Todo apunta a que vamos hacia un 
Gobierno progresista, en el que un 
partido anti sistema como Podemos 
será protagonista ¿Qué valoración 
hacen de ello? ¿Entraría España en 
una deriva sin puerto al estilo de lo que 
ocurre en Portugal?
Lo que necesita España en estos 
momentos es un Gobierno firme, 
que de estabilidad institucional y que 
genere confianza en los ciudadanos, 
en las empresas y en los mercados. 
Un Gobierno que mantenga el proceso 
reformista que se ha llevado a cabo 
en estos últimos años y que perse-
vere en la corrección de los desequi-
librios macroeconómicos y consolide 
la senda de crecimiento económico y 
del empleo que hemos iniciado. Sería 
muy peligroso, y así lo han advertido 
los analistas e instituciones como el 
FMI o la propia Comisión Europea, 
desviarnos del cumplimiento de nues-
tros compromisos y aventurarnos por 
caminos que solo conducen a incurrir 
en mayores desequilibrios y a generar 
desconfianza e incertidumbres dentro 
y fuera de nuestras fronteras que 
desincentivan la atracción y genera-
ción de nuevas inversiones y frenan la 
actividad productiva.
¿Tiene constancia de una parálisis de 
las inversiones por la situación que 
arrastramos desde el 20D?
Aunque todavía no hay datos que 
lo corroboren, diversas voces han 
alertado del riesgo de que se parali-
cen nuevas inversiones a la espera 
de que se forme el nuevo Gobierno. 
Lo cierto es que la inestabilidad y la 
incertidumbre no favorecen el desa-
rrollo de la actividad productiva y las 
decisiones sobre nuevas inversiones, 
por lo que es preciso que la situa-
ción se resuelva lo antes posible y 
de manera  que se transmita estabi-
lidad y confianza a los mercados, las 
empresas y los ciudadanos.

La incertidumbre actual ha influido 
en el empeoramiento del clima de 
confianza empresarial y de las expec-
tativas de las empresas, especialmente 
de las pymes, para este primer trimes-
tre del año. 
¿Cómo afectan a las pymes decisiones 
como las de Ayuntamientos como el de 
Madrid de prohibir la circulación en el 
centro?
Se trata de decisiones que afectan a la 
actividad de sectores muy importantes 
para la economía, como la hostelería, 
el transporte o el comercio, entre otras, 
y que se adoptan sin tener en cuenta 
las necesidades de estos sectores ni 
sus propuestas. Las decisiones poco 
discutidas, reflexionadas y consen-
suadas suelen ser más perjudiciales 
que beneficiosas, por ello creemos 
que es necesario promover un diálogo 
más intenso y fluido entre la adminis-
tración y los agentes sociales, en este 
caso las organizaciones empresariales 
representativas, para evitar situacio-
nes de grave perjuicio para la actividad 
y el empleo.
Las pymes se han convertido en las 
grandes generadoras de empleo 
¿hacia dónde debe ir la reforma 
laboral?
Es preciso que el marco laboral tenga en 
cuenta las nuevas realidades económi-
cas, que se avance en materia de flexi-
bilidad y que se tengan en cuenta las 
necesidades específicas de las pymes, 
que son, finalmente, el 99 por ciento 
del tejido empresarial y las generado-
ras del 73 por ciento del empleo. En este 
sentido, consideramos necesario facili-
tar e impulsar la contratación en estas 
empresas, avanzando en la simplifi-
cación y racionalización de los mode-
los de contratación, pero teniendo 
en cuenta la realidad de la economía 
española, que justifica la pervivencia 
de la contratación temporal o a tiempo 
parcial. Asimismo, es necesario reducir 
las cotizaciones sociales que soportan 
las empresas, especialmente las pymes 
y que suponen un importante obstáculo 
para la creación de empleo. 

En materia fiscal, ¿qué opina  
sobre el café para todos en 
Impuesto de Sociedades?
La última reforma fiscal ha sido, una 
vez más, una oportunidad perdida 
para adecuar el marco fiscal a las 
necesidades específicas de las pymes. 
En concreto, en lo que se refiere 
al Impuesto sobre Sociedades, se 
contempla una rebaja del tipo para 
las empresas de mayor dimensión, 
pero no así para las pymes, que siguen 
pagando un tipo real superior al de las 
empresas más grandes. Esto, además 
de injusto, representa una carga 
fiscal excesiva para las empresas de 
menor dimensión, que tienen menos 
recursos para poder afrontar estos 
costes. Además, es necesario reducir 
la fiscalidad que penaliza la creación 
de empleo, rebajando las cotizaciones 
sociales, tal como desde las organiza-
ciones empresariales venimos recla-
mando insistentemente.
¿Han sido efectivas las bonificaciones 
fiscales por I+D, así como las reservas 
de nivelación y capitalización o se han 
quedado en régimen de exclusividad 
para unos pocos?
La reforma fiscal que afectó al 
Impuesto de Sociedades, lejos de 
considerarse una reforma integral, 
“ha pasado de largo” sobre las nece-
sidades de las pymes. La continuidad 
del tipo nominal para las empresas 
de reducida dimensión, así como la 
no consideración de las especifici-
dades de este tipo de empresas a la 
hora de configurar las distintas boni-
ficaciones, reducciones y deduccio-
nes, como por ejemplo las aplicadas 
a los procesos de I+D, imposibili-
tan la mejora del tipo efectivo que 
afecta a las pymes. Consideramos 
no obstante, la reserva de nivelación 
como una iniciativa que va en buena 
dirección, puesto que potencia el 
reforzamiento de los fondos propios 
de la compañía y por lo tanto su capi-
talización, pero es insuficiente. Las 
dificultades de acceso a la financia-
ción, la situación actual del balance 

“Sería muy peligroso aventurarnos  
en la desconfianza y la incertidumbre”

Corría el mes de diciembre de 2014 cuando Antonio Garamendi se quedaba a las 
puertas de presidir la patronal de los ‘grandes’ empresarios. Pero tras lo que a 
priori pudo resultar un revés, este abogado de Getxo (Vizcaya) pasó a liderar a 
su hermana, la de las pequeñas y medianas empresas. Desde la sede de Cepyme, 
Antonio Garamendi pide “estabilidad y responsabilidad” al nuevo Gobierno.

Antonio Garamendi
Entrevista a...

Presidente de Cepyme

 B. Triper
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de las pymes y sus necesidades de 
desapalancamiento y de financiación 
del circulante, generan una mayor 
necesidad de autofinanciación de 
estas empresas, convirtiéndose estos 
factores en un elevadísimo coste de 
oportunidad para la constitución de 
la reserva de nivelación que, por otra 
parte, solamente difiere los benefi-
cios fiscales de ese menor gravamen 
a los próximos cinco años. 
¿Cómo incentivar el crecimiento  
de las pymes?
Últimamente se está generalizando la 
idea de que existe una relación causal 
única y directa entre la menor capa-
cidad competitiva de la economía 
española y el tamaño de sus pymes, 
menor que el de sus homólogas euro-
peas. Se trata de una afirmación algo 
sesgada sobre un asunto complejo 
sin que existan estudios o datos que 
certifiquen la relacionen directa de los 
problemas de competitividad de una 
economía avanzada con la actividad, 
la inversión y el empleo que generan 

las empresas de menor dimensión. 
Dada la heterogeneidad de nuestra 
estructura empresarial, los problemas 
que afrontan las pymes para su creci-
miento son diversos. Pese a que hay 
factores comunes como son la compe-
tencia, la regulación, la financiación, la 
disponibilidad de recursos o la fisca-
lidad, entre otros, las pymes afron-
tan de distinta forma el crecimiento 
dependiendo de su tamaño, del sector 
de actividad y de su capacidad de 
crecimiento. Esta capacidad de creci-
miento viene determinada por factores 
internos, tales como la independencia 
en la toma de decisiones, el particular 
establecimiento de sus relaciones con 
proveedores y clientes, las diferentes 
estructuras de las organizaciones, sus 
necesidades de recursos financieros 
y los diferentes estilos de la gestión 
empresarial que operan en las pymes. 
Además, el crecimiento está expli-
cado por factores externos tales como 
la estructura de mercado, el marco 
regulatorio, la facilidad de acceso a la 

tecnología adaptada a las necesidades 
de las empresas de menor dimensión, 
la disponibilidad de capital humano 
cualificado, el grado de desarrollo de 
distintas fuentes de financiación y las 
barreras a la internacionalización y a la 
mejora de los procesos de innovación 
de las pymes.
¿Es la presión a la que se somete a las 
pymes por las inspecciones fiscales las 
que limitan su crecimiento?
Como he comentado anteriormente, 
la fiscalidad es uno de los factores que 
influyen en esta circunstancia, pero no 
el único. Por ello, es necesario actuar 
en múltiples ámbitos, para generar un 
marco favorecedor de la actividad de 
las empresas de menor dimensión, que 
propicie la mejora de su competitividad 
y, en definitiva, su desarrollo empresa-
rial para adquirir un  mayor tamaño.
¿Realmente ha mejorado la finan-
ciación “para todas” las pymes?
La recuperación gradual de la finan-
ciación desde finales de 2013 está 
llegando también a las pequeñas y 

medianas empresas, pero no en los 
niveles que serían deseables y desde 
luego muy lejos de los alcanzado antes 
de la crisis. Las medidas de política 
monetaria, la mejora de las expectati-
vas de crecimiento, el saneamiento de 
los balances bancarios y la disminu-
ción del montante de créditos dudo-
sos han contribuido a que se expanda 
el crédito de nueva concesión a las 
pymes durante este año, alcanzando 
un incremento del 17’7 por ciento 
hasta mediados del ejercicio. Desde 
luego, no es previsible ni deseable 
que la financiación bancaria de las 
pymes alcance los registros de la etapa 
expansiva, porque como hemos visto, 
esta excesiva dependencia hace más 
vulnerables a las pymes ante posibles 
crisis como la que hemos vivido. Por 
ello, consideramos esencial incenti-
var otros instrumentos de financia-
ción alternativa, complementarios de 
la financiación bancaria, como pueden 
ser el capital riesgo, las plataformas de 
financiación participativa, los fondos de 
inversión o los mercados de capitales.
La situación política obliga, ¿qué le pide 
al nuevo Gobierno, sea el que sea?
Ante todo, que mantenga la estabilidad 
y que actúe con responsabilidad para 
garantizar la confianza de los merca-
dos y de los inversores, y que transmita 
tranquilidad acerca de la continuidad 
del camino de las reformas empren-
dido, el único que garantizará un creci-
miento sólido y sostenido y favorecerá 
la creación de empleo. Estas reformas 
imprescindibles, como la de la admi-
nistración, la educativa, la energética, 
etc., deben completarse con medidas 
destinadas a favorecer la actividad de 
las empresas, especialmente las de 
menor dimensión y los autónomos, que 
son el auténtico pilar económico y del 
empleo de nuestro país, y que deberán 
adoptarse también con urgencia. Estas 
medidas deben ir orientadas a favo-
recer el acceso de las pymes y de los 
autónomos a la financiación necesa-
ria en condiciones y plazos asumibles, 
profundizar en la lucha contra la moro-
sidad, impulsar la internacionalización 
y la innovación en las empresas de 
menor dimensión; rebajar los costes no 
salariales que obstaculizan la creación 
de empleo y promover la digitalización 
de las pymes, entre otros ámbitos prio-
ritarios de actuación.

El perfil
Vasco de nacimiento se muestra 
siempre próximo a ‘eso que a 
los periodistas nos gusta llamar 
‘Economía Real’, es decir la de 
las pymes y el pequeño comercio. 
Más aún desde que en diciembre 
de 2014 perdió “por poco” el 
pulso de la presidencia de CEOE. 
Licenciado en derecho, su carácter 

noble le lleva a hablar claro, quizá 
más de lo que a muchos le gustaría. 
Miembro Patronato Museo 
Guggenheim de Bilbao. 
Actualmente es Presidente de la 
Confederación Empresarial de 
la Pequeña y Mediana Empresa, 
CEPYME, Vicepresidente de la 
CEOE y Presidente de Confemetal.

La entrevista completa en
www.diariofinanciero.com

La frase:
“Es preciso  
mantener  
el proceso  
de reformas”

“La realidad  
de la economía  
española justifica 
la pervivencia  
de la contratación 
temporal”

 “La reforma  
fiscal ha pasado  
de largo sobre  
las necesidades  
de las pymes”

También  
en nuestra 
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La economía a lo grande

penas han pasado 24 horas 
desde que conociéramos los 
datos de una Encuesta de 
Población Activa (EPA) que 

ha confirmado la tendencia que ya apun-
taban los datos de afiliación y paro regis-
trado del ministerio de Empleo y la Se-
guridad Social de diciembre de 2015, y es 
que ‘el empleo va como un tiro’.

Si los datos del departamento que lidera en 
funciones Fátima Bañez registraban, en 
diciembre, un incremento de 533.186 altas 
nuevas (3,18 por ciento más que en 2014), 

la EPA del IV Trimestre arroja una cifra de 
45.500 nuevos ocupados (+525.100 en 
2015), hasta los 18,9 millones, un 2,99 por 
ciento más que en 2014.  Así la tasa de paro 
se reduce hasta el 20,9 por ciento. 

Datos positivos que se acompañan a su 
vez de una mejora en el volumen de 
trabajadores que cuentan con un con-
trato indefinido y que el pasado 2015 
alcanzaron un total de 11.142.600,  
(15,3 por ciento más interanual). Cifra 
que se aproxima a la del inicio de la 
legislatura cuando la EPA del primer 

trimestre de 2012 marcó un absoluto 
de 11,26 millones. 

Ahora bien, aunque en el stock de todas 
las Comunidades Autónomas predomi-
na esta modalidad y en porcentajes su-
periores al 60 por ciento “el modelo 
productivo resulta determinante para 
que éste sea mayor o menor”, explica 
Miguel Córdoba, profesor de Economía 
Financiera en la universidad CEU San 
Pablo. A la vista de los datos, aquellas en 
las que la industria y el turismo son la 
base del sistema económico presentan 

un mayor volumen de trabajadores con 
contrato sin fecha de término. 

Es el caso de Madrid y Cataluña, que con 
un 82,0 por ciento (2,06 millones) y un 79,7 
por ciento (2,04 millones) son las autono-
mías líderes en lo que a ‘indefinidos’ se 
refiere. Le siguen Aragón (77,2 por ciento), 
La Rioja (81 por ciento) y País Vasco (76,1 
por ciento). En la franja de entre los 72 y 
75 puntos porcentuales, Cantabria, Cas-
tilla León, Comunidad Valenciana, Galicia 
o Asturias, entre otras. 

En la otra parte de la tabla las que menor 
volumen -siempre en términos relativos- de 
trabajadores indefinidos registran son las 
agrícolas. Murcia (66,8 por ciento), Extre-
madura (65,9 por ciento), y Andalucía (64,5 
por ciento). En el caso de esta última cabe 
destacar que en términos absolutos el nú-
mero alcanza los 1,49 millones. 

Si comparamos los resultados con los de 
cierre de 2011 –fecha en la que se puso fin 
a la ‘legislatura Zapatero- Madrid es jun-
to a Aragón y Extremadura una de las 
tres regiones que presentan un aumento 
en términos relativos. En la comunidad 
capitalina el porcentaje de indefinidos 
respecto a temporales se elevó una déci-
ma, mientras que en el caso de los arago-
neses  la variación fue de 1,4 puntos, pa-
sando del 75,8 al 77,2 por ciento. Respec-
to a la autonomía que presiden en la ac-
tualidad el socialista Guillermo Fernán-
dez Vara, el aumento fue de 2,5 puntos 
(del 63,4 al 65,9 por ciento). Llama la 
atención el caso de la ciudad autónoma 
de Ceuta en donde el aumento fue de 15,4 
puntos (del 66,5 a 81,9 por ciento). 

Más indefinidos 
que en 2007
Al análisis otra de las cuestiones que 
destaca es que la tendencia a partir de 
año 2007 y hasta finales del pasado 
2015 es claramente alcista en todas las 
comunidades autónomas. De hecho, 
en el global nacional, el volumen de 
asalariados con contrato indefinido 
sobre el total de ocupados desde que 
estalló la crisis ha ido aumentando 
progresivamente desde el 69,2 por 
ciento hasta el 74,3 por ciento.   

Esta circunstancia de aumento del stock 
de indefinidos “es habitual en los ciclos 
de recesión” afirma en declaracio- 
n e s  a  D i a r i o  F i n a n c i e r o  R a ú l  
Míng uez, director del Servicio de  

El pasado año cerca de 480.000 trabajadores vieron cómo su contrato 
pasó de ser temporal a indefinido, la cifra más alta desde 2010. Un 
buen dato para el mercado de trabajo que tendrá que lidiar en 2016 
con un futuro incierto por la ralentización del crecimiento económico 
y la inestabilidad política de una España en el limbo gubernamental.   

Madrid y Cataluña líderes 
en contratación indefinida

A

El modelo productivo marca tendencias en la forma en la que  
crean empleo las empresas españolas, que operan bajo un marco  
de temporalidad sistémica 

 B. Triper

Contratación de duración indefinida

Total (Porcentaje)

 2015T4 2011T4 2008T4 2007T4 2005T4

Andalucía 64,5 65,8 61,5 57,9 54,3

Aragón 77,2 75,8 74,1 72,1 71,5

Asturias, Principado de 75,7 76,0 74,0 69,4 68,6

Balears, Illes 75,3 73,9 73,7 71,2 67,3

Canarias 67,5 70,2 68,2 62,8 60,6

Cantabria 78,8 79,8 73,7 71,8 70,1

Castilla y León 74,9 79,2 74,9 73,6 69,1

Castilla - La Mancha 70,1 74,7 68,8 66,8 64,4

Cataluña 79,7 80,1 80,5 76,4 74,6

Comunitat Valenciana 72,6 72,7 68,8 65,8 61,3

Extremadura 65,9 63,4 62,0 60,5 59,3

Galicia 74,5 75,7 70,5 70,7 64,6

Madrid, Comunidad de 82,0 81,6 78,2 75,6 71,5

Murcia, Región de 66,8 67,8 64,5 60,8 60,6

 Navarra, Comunidad Foral de 73,6 75,4 76,5 72,4 69,9

País Vasco 76,1 77,3 73,3 71,1 72,1

Rioja, La 81,0 80,6 78,9 73,7 72,0

Ceuta 81,9 66,5 61,2 67,2 56,8

Melilla 75,0 75,3 60,0 69,6 67,0
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Calma chicha para arrancar un incierto 2016
Información patrocinada

Automóvil, agricultura, 
alimentación y químico 
farmaceútico se llevaron 
el galardón de oro en  
un 2015 marcado por 
los buenos resultado. 
En España, y pese a 
la vorágine electoral, 
el cierre del año fue 
estable en casi todos 
los sectores. Francia e 
Italia terminaron 2015 
con una mejora de las 
previsiones en consumo 
duradero y sector 
servicios impulsadas un 

buen clima de negocios 
en el sector minorista 
y el crecimiento del 
poder adquisitivo. 
China registró un 
empeoramiento del 
sector Metalúrgico, con 
las peores previsiones 
de comportamiento 
posibles en la escala. 
El sector afronta la 
caída del precio de las 
materias primas, la 
actual desaceleración 
económica del país y la 
sobrecapacidad.

Estudios de la Cámara de Comercio de 
España, ya que “de lo primero que pres-
cinden los empresarios es de los trabaja-
dores temporales”. De hecho, desde 2008 
el 71,78 por ciento del empleo perdido ha 
sido temporal. Así  y de continuarse con 
esta tendencia, lo lógico es que a partir 
de ahora “la temporalidad gane cuota en 
el global de contrataciones”. 

Respecto a las bonificaciones y políticas 
activas puestas en marcha por el Gobier-
no para impulsar la contratación indefi-
nida serían pecata minuta “estímulos que 
indudablemente facilitan y permiten 
acelerar el proceso de transformación 
pero no sustituyen la propia dinámica del 
mercado”, explica Mínguez.

Miguel Córdoba apunta a este respecto 
que la evolución del mercado de traba-
jo “es el reflejo directo de las medidas 
que se han ido tomando, desde el efec-

to anuncio de la bajada de impuestos, 
en 2013, hasta la disminución de los 
costes laborales a través de la política 
de bonificaciones”. 

En este punto cabe destacar que uno de 
los factores que más habrían contribui-
do los dos últimos años con el creci-
miento de la contratación indefinida son 
las conversiones. Del 1.022.340 contra-
tos de este tipo que se firmaron el pasa-
do año 478.705 (46,82 por ciento) pro-
venían de la temporalidad. 

Al igual que en el caso del stock Cata-
luña (97.489 conversiones) y Madrid 
(80.565) continuaron marcando el rit-
mo, seguidas de Comunidad Valencia-
na (51.031) y Andalucía (60.369). Entre 
las que menos recurrieron a esta mo-
dalidad las ciudades autónomas de  
Ceuta y Melilla (580 y 584), La Rioja 
(3.439) y Cantabria (4.715).

Temporalidad
sistémica
La contratación indefinida creció en 
2015 un 11,8 por ciento ligeramente 
por encima  de la temporal que se 
estancó en un 11 por ciento, lo que para 
Mínguez “puede dar pie a pensar que la 
estructura productiva va mejorando”. 
Pese a ello la última EPA registra un 
total de 3.846.200 asalariados cuya 
relación con la empresa tiene fecha 
de caducidad (25,7 por ciento). 

Además si tiramos del histórico y tene-
mos en cuenta cómo se han producido 
las nuevas contrataciones, se observa 
que los porcentajes oscilan entre el 83 
y el 94 por ciento a favor de la tempo-
ralidad, mientras que los contratos in-
definidos varían desde algo más del 5 
por ciento hasta el 16. Datos que resul-
tan reveladores acerca del carácter sis-
témico de la temporalidad en España 

pero que según Mínguez “no es algo 
paradigmático de España”. De hecho 
este fenómeno se debería a “la globali-
zación que ha modificado ciertos valo-
res de carácter social que obligan a ser 
más eficiente”. 

No opinan igual desde la Secretaría de 
Acción Sindical de CCOO, desde donde 
manifiestan que “la elevada precariedad 
del empleo se ha agravado” achacándo-
lo a “las políticas de austeridad y refor-
mas estructurales puestas en marcha los 
últimos seis años”.  Para el sindicato “los 
cambios introducidos en las reformas 
laborales han motivado un aumento sig-
nificativo de la rotación laboral hasta 
llegar al empleo indefinido. En 2014 fue-
ron necesarios 1,4 contratos indefinidos 
para crear un empleo estable y, la dura-
ción media de los contratos temporales 
ha descendido de 78,5 días en 2007 a 
53,2 días en 2014”.

Lo perverso de la novedosa 
situación política que ha resultado 
tras las elecciones del 20 de 
diciembre ha sumido a España en 
un limbo gubernamental que podría 
poner en riesgo la buena marcha 
del empleo. 
En este sentido son varias las 
voces, tanto del mundo de la 
empresa como del de sindicatos y 
patronales,  que coinciden en que 
se debe continuar avanzando en 
proceso reformista emprendido 
durante los últimos cuatro años
(ver entrevista A. Garamendi pág.8-9). 
Fuentes de CCOO, son 
contundentes al referirse a las 
reformas laborales de populares y 
socialistas “la idea es que se dé 
marcha atrás o al menos se 
rectifique tanto con la una como 
con la otra”, ya que según explican 
“sentaron las bases que hicieron 
más fácil el despido indefinido y 

favorecieron la temporalidad en los 
contratos”. 
Ambas habrían conducido a “una 
reducción en la calidad de los 
trabajos” representarían un 
“camino abonado para la 
exclusión social y la continuidad 
hacia un modelo económico de 
baja calidad”.  
Ahora bien, desde el sindicato 
apuntan que la solución requiere 
de estrategias de “largo recorrido 
cuyo desarrollo debe combinarse 
con medidas urgentes” y siempre 
“a partir del respeto estricto a los 
marcos normativos 
internacionales”. 
Quién también se ha pronunciado 
ha sido la patronal de los 
empresarios CEOE. Desde la 
organización que preside Juan 
Rosell consideran que  “la actual 
reforma laboral ha servido para 
salir de la crisis” pero que a partir 

de ahora “se requieren soluciones 
inmediatas a demandas que no 
sabemos cuándo van a aparecer”. 
Demandando al nuevo Gobierno 
que ponga en marcha “medidas y 
actuaciones orientadas a dotar de 
mayor rapidez y agilidad al 
sistema y que estén vinculadas a 
la situación económica, que 
generen certidumbre, confianza y 
doten de mayor flexibilidad al 
mercado laboral para atraer, 
además, nuevas inversiones del 
exterior”.
Miguel Córdoba va mucho más allá 
y explica que lo que debe hacer el 
nuevo Gobierno es “cambiar el 
modelo y no dejar que las 
empresas hagan lo que les dé la 
gana. Hemos pasado de proteger a 
ultranza a los empleados a dar 
demasiadas alas a los empresarios. 
La virtud está en el término medio”.   
Por otra parte, y respecto al Plan 

de Garantía Juvenil que, en teoría, 
debería haber supuesto un 
espaldarazo a la contratación 
indefinida entre los menores de 25 
años, desde Comisiones explican 
que “si bien el objetivo y el diseño 
eran buenos, la ejecución no”  por 
los excesivos plazos de desarrollo. 
“Se ha puesto en marcha muy 
tarde y además debería haberse 
extendido hasta los 30 años”. A 
ello se suma que “desconocemos 
las actuaciones que se han puesto 
en marcha por la falta de 
coordinación que existe entre las 
Comunidades Autónomas y la 
Administración Central.” 
Córdoba eleva el tono de la 
crítica y afirma que “no sólo el 
impacto ha sido flojísimo sino 
que para lo único que ha servido 
es para que las empresas se 
beneficien de ello en su cuenta 
de resultados”.

Reforma laboral ¿si o no?

Arranca 2016 con estabilidad en casi todos los sectores
Información patrocinada

Excelente Bueno Favorable Desfavorable Desapacible

Diciembre 2015
  

Automóvil/
Transporte

Químico/
Farma 

Consumo
Duradero

Servicios Maquinaria
  

Servicios

Alemania

Francia

España

Reino Unido

Estados Unidos

China

Alimentación
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ás de uno de nuestros 
lectores habrá visto 
en el centro de Madrid 
grupúsculos de gente 

manifestándose en contra del Tratado 
de Libre Comercio (TTIP) que Europa 
y Estados Unidos negocian con el 
objetivo de simplificar el acceso de 
las empresas europeas y estadouni-
denses a un mercado de más de 800 
millones de habitantes.

Sin embargo y pese a la negativa al 
‘libre comercio’ de algunos colectivos 
-muchos ligados a formaciones anti 
sistema- expertos y analistas consi-
deran que son más las ventajas que 
los riesgos. Entre ellas la creación de 
empleo y la mejora salarial. 

Según el informe El impacto en la 
economía española de la firma del 
acuerdo transatlántico de comercio e 
inversión (TTIP) con EEUU, elaborado 
por el Instituto de Estudios Económi-
cos (IEE), la Cámara de Comercio de 
España y la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales, en 
los cinco años posteriores a la firma 
del acuerdo se generarían en nuestros 
país un total de 334.836 nuevos pues-
tos de trabajo, o lo que es lo mismo, 
más de la mitad de los que se han 
conseguido crear el pasado 2015. Esto 
se debería a que, tal y como explica 
María Concepción Latorre, directora 
del estudio “para producir más se 
suelen necesitar más brazos”.

Además, el efecto se extendería 
tanto al empleo cualificado como al 
no cualificado, lo que favorecería, 
incluso, la incorporación de perso-
nas en riesgo de exclusión al mercado 
laboral y permitiría una ligera reduc-
ción de la desigualdad.  

En cuanto a los sectores el más bene-
ficiado sería el sector servicios en el 
que anualmente, y siempre según el 
informe del IEE, se crearían 40.342 
nuevos puestos de trabajo (31.369 no 

cualificados) al año tras la toma de la 
firma, a los que se añadirían los 12.662 
de servicios personales (12.063 no 
cualificados) y los 5.599 de servicios a 
empresas (4.032 no cualificados). 

Llamativamente le sigue en número 
construcción con 9.925 nuevos empleos 
(9.557 no cualificados) y alimenta-
ción con 5.769 nuevos empleos (4.289  
no cualificados).

Ahora bien, no todo el monte es orégano 
y hay tres sectores en los que tal y como 
apunta el informe se perderían puestos 
de trabajo. Hablamos de automóvil y 
transporte en los que se reducirían más 
de tres mil efectivos y agricultura que 
perdería algo más de 300 personas.     

Duplicar los sueldos
Aunque una de las consecuencias 
que pudiera derivarse del ‘Libre 
Comercio’ sería el ligero incremento 
de los precios, el impacto quedaría 
minimizado por la subida salarial 
que estiman Latorre y su equipo.

Los salarios crecerían en España entre 
el 0,38 y el 0,72 por ciento anual. 
Aumento que por otra parte sería 
adicional al pactado por los conve-
nios colectivos. Esto quiere decir que 
si tomamos como referencia los incre-
mentos medios de los dos últimos años 
del 0,6 por ciento así como el 0,7 por 
ciento con el que se ha cerrado 2015, 
se duplicaría la subida prevista en la 
nómina de los trabajadores españoles, 
llegando a alcanzar el 1,4 por ciento 
cada año. A modo de ejemplo, tras la 
firma del TTIP para un trabajador que 
cobre un salario de 1.200 euros al mes 

la subida pasaría de poco más de 8 a 
casi 17 euros más al mes.

La razón de este incremento viene 
motivada por el avance que se produ-
ciría en la economía española que 
sumaría 36.743,3 millones de euros al 
PIB en cinco años, o lo que es lo mismo, 
más de 9.200 millones de euros (+0,74 
por ciento) al año y en lo que tendría 
mucho que ver el crecimiento de 
entre el 0,24 y el 0,98 por ciento del 
consumo privado. Así los españoles ‘de 
uvas a uvas’ gastaríamos entre 2.878,9 
y 7.201,0 millones de euros más. 

Volviendo al tema de la leve subida de 
precios, a priori resulta paradójica, ya 
que partimos de la presunción de que 
la reducción de las Barreras No Aran-
celarias (BNAs) implican a su vez una 
merma en los costes de las empresas, 
lo que por tanto se debería traducir 
en una rebaja en el precio final que 
paga el consumidor. Sin embargo, tal 
y como se explica en el informe, se 
podría producir una “menor abun-
dancia relativa”, aplicándose la Ley 
de la Oferta y la Demanda, es  decir, 
a mayor demanda e igual producción 
mayor precio. Esta circunstancia no 
afectaría de forma global a todos los 
sectores sino que se concentraría en 
las manufacturas y agricultura.         

Dar explicaciones 
A la vista de estos datos y urgiendo 
a las negociaciones el secretario de 
Estado de Comercio, Jaime García – 
Legaz, explicaba durante la presen-
tación del Informe el pasado 14 de 
enero que “si Europa no firma el 
TTIP se verá perjudicada frente a 

los países del Pacífico”, aprove-
chando para pedir una explicación 
a los opositores al TTIP ya que “se 
están oponiendo a la creación de casi 
400.000 nuevos empleos”.

Por otro lado y respecto al temor 
de que nuestras denominaciones de 
origen (D.O.) o las garantías sanita-
rias de los productos alimenticios de la 
Unión Europea puedan estar en riesgo, 
la ministra de Agricultura y Alimen-
tación en funciones afirmaba con 
rotundidad en una entrevista a este 
medio el pasado mes de diciembre que 
“todo lo contrario. No sólo no están 
en riesgo sino que pueden ser uno de 
los elementos más beneficiosos para 
nuestros intereses”. De hecho una de 
las cuestiones que se estaría nego-
ciando es garantizar la exclusividad de 
las D.O. y “lograr una protección plena 
para las denominaciones no vínicas”. 

Respecto a las mayores exigencias del 
modelo europeo también se mostró 
rotunda, “representa estándares de 
calidad y seguridad que la sociedad 
europea demanda y a los que no esta-
mos dispuestos a renunciar”. 

En esta línea también se pronunció el 
pasado día 14 Jochen Müller, conse-
jero político de la Unión Europea en 
Madrid, que durante la presentación 
del informe contestó con un contun-
dente “no” a la pregunta de si se reba-
jarán los estándares sanitarios y de 
calidad establecidos en los países de la 
Unión Europea.

Cabe destacar, por otra parte que 
de entre los distintos segmentos de 
empresas, las pymes tanto españo-
las como europeas y estadouniden-
ses serían las más beneficiadas. Así 
lo puso de relevancia Alfredo Bonet, 
director internacional de la Cámara 
de Comercio de España, que destacó 
que pese a la “falta de informa-
ción importante sobre el TTIP, el 
impacto esperado es positivo y será 
mayor para las  pymes”.  Afirma-
ción compartida por Krishna R. Urs, 
ministro consejero de la Embajada 
de EEUU quien insistió en que “el 
mayor impacto del TTIP será reducir 
costes por eficiencia, lo que beneficia 
mayormente a las pymes”.

Más empleo  
y con mejores salarios 

M

Expertos y analistas opinan sobre el polémico Tratado  
de Libre Comercio con EEUU que en cinco años generará 
cerca de 335.000 nuevos puestos de trabajo y supondrá  
un incremento del PIB de más de 36.740 millones de euros

La economía a lo grande...

Beatriz Triper
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esolver los problemas 
de seguridad online 
puede ser muy sencillo, 
ya que las soluciones 

que ofrecen los servicios en la nube 
o cloud pueden convertirse en la 
clave para que los negocios con 
menos recursos hagan frente a los 
ciberataques; o eso opina, por lo 
menos, Manuel Escalante, respon-
sable de seguridad de la unidad de 
ciberseguridad de Indra. 
“La protección de este tipo es muy 
cara y las pymes no pueden permi-
tirse este tipo de gastos, encima la 
normativa es cada vez más dura y 
el marco legal se va complicando. 
Todo esto es inviable. Sin embargo 
en la nube están los expertos, es un 
paso que se está produciendo en la 
actualidad, aunque es más lento en 
España que en otros países euro-
peos”, confirmaba en este sentido el 
propio Escalante.

Una inversión frente a una 
amenaza cada vez mayor
Realizó estas declaraciones el 
pasado miércoles en Madrid, en 
la Camara de Comercio de España, 
durante la ponencia de presenta-
ción de la Guía de Seguridad ICC para 
los Negocios que contó con diversas 
mesas de debate. Al evento acudió 
el ministro de Industria, José 
Manuel Soria, un firme defensor 
de este manual, ya que considera 
que se convertirá en “una herra-
mienta al servicio de las empresas 
con menor volumen”, para conti-
nuar ensalzando la importancia de 
la ciberseguridad, a la cuál definió 
como “una inversión que aumenta 
la seguridad, no un gasto”. Por otro 
lado, quiso recordar el propio Soria 
que “los ataques han aumentado 
en más de un 100 por cien respecto 
al 2014”, así mientras que durante 
ese año se produjeron 18.000 
incidencias en la red, durante 
2015 asciendieron hasta superar  
las 50.000.

Crecen las herramientas  
de detección
Sin embargo, esta tendencia al alza 
tiene connotaciones positivas para 
Miguel Rego, del Instituto Nacio-
nal de Ciberseguridad (INCIBE), que 
quiso participar en la presentación 
del nuevo manual desarrollado por 
la Cámara de Comercio Internacio-
nal (ICC) -fundada en 1919 en París 
tras la Gran Guerra-.“La detección 
de ofensivas es mayor cada año que 
pasa, pero es un fenómeno que se 
produce porque existe una mayor 
capacidad en la detección de estas 
que hace dos años”, apuntaba Rego 
en este sentido. 

Acceso no autorizado
El acceso no autorizado se convirtió 
durante 2015 en la mayor amenaza 
a la que tuvieron que hacer frente 
tanto los ciudadanos, como las enti-
dades y negocios españoles, según 
los datos oficiales del Instituto. Este 
fenómeno puede acabar en robo. 
A este tipo de violación de la seguri-
dad, le siguen el contenido malicioso, 
el fraude, la disponibilidad y la obten-
ción de información cerrando la lista. 
Estos subtipos se engloban dentro de 
tres clases: en las que se roba algo, los 
de motivación política y los ataques 
de delegación de servicio. 
Queda, por tanto, patente la nece-
sidad cada vez más imperiosa de 
ser cuidadosos en el entorno digi-
tal y web en un mundo cada vez 
más conectado. Según los últimos 
datos, 3.000 millones de personas 
están conectadas constantemente 
a Internet, lo que da cuenta de la 
magnitud del asunto. 

Luchando contra  
la inseguridad
Y cada vez es más fácil para los 
hackers realizar ataques que 
pueden causar el caos en la socie-
dad. Durante una de las mesas de 
ponencia del evento se puso como 
ejemplo el ataque a 19.000 porta-
les franceses tras los atentados de 
París, que crearon en la población 
una sensación de inseguridad. 
Por otro lado, se recordó como el 
pasado mes de diciembre se dejó 
sin electricidad un área pobla-
cional ucrania de más de 600.000 
habitantes con el consiguiente 
caos que esta situación provocó. 
Pero las pequeñas empresas se 
sitúan lejos de estos contenciosos 
hacktivistas, lo cuál no significa que 
no estén en peligro de otro tipo de 
fraudes u ofensivas. La guía, que 
cualquier persona se puede descar-
gar gratuitamente en el portal 
web de la Cámara, da unas pautas 
sobre cómo actuar, “algunas muy 
sencillas”, como reconoce Jordi  
Sellarés, secretario general del 
Comité Español de la Camará de 
Comercio Internacional.
Estas van desde realizar copias 
de seguridad de los archivos 
o la creación de un sistema de 
defensa de trincheras o capas para 
cuando se produzca un ataque, 
hasta la preparación de un plan 
de respuesta para cuando se 
produzca el incidente. Cualquier 
medida es poca para proteger lo 
que pertenece a cada uno, y los 
hackers, como en cualquier otro 
aspecto de la vida, no van a parar 
de delinquir. 

La seguridad de las 
pequeñas empresas  
se encuentra en la nube
Las pymes no pueden hacer frente  
a los gastos que supone una buena  
política en ciberseguridad

Adrián C. D´Aniello

R
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l turismo de salud es 
una de las apuestas 
más fuertes que están 
llevando a cabo distin-

tas empresas. Es uno de los segmen-
tos que más se está desarrollando, y 
es que en 2015 ha generado más de 
500 millones de euros, una canti-
dad que podría alcanzar a los 1.000 
millones en 2020, según Spainca-
res. Este tipo de turismo ha crecido 
un 20 por ciento en el pasado año 
debido a que las técnicas y médicos 
españoles se encuentran entre los 
mejores del mundo. La Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) se ha 
dado cuenta de este importante y 
poco desarrollado segmento, intro-
duciéndolo entre su programación 
por segundo año consecutivo. 

Implantación capital, cirugía, técni-
cas de fertilidad y hasta atención 
para que los enfermos que reciben 
un tratamiento de diálisis no renun-
cien a viajar. Diario Financiero se ha 
acercado a Ifema para hablar con 
los responsables de algunas de estas 
empresas, que ven aquí “un nicho de 
mercado” importante. 

“La medicina española tiene un pres-
tigio muy elevado. Los hospitales 
que hay en España son punteros en 
prácticamente todas las especialida-
des, tenemos cirujanos plásticos que 
son demandados en todo el mundo”, 
explica el director económico y proyec-
tos de Eiviluxury, Daniel Terrasa. 

Precisamente esta empresa atrae a 
extranjeros que quieren hacerse un 
tratamiento de cirugía estética de 
la mano de algunos de los mejores 
profesionales del mundo. Los pacien-
tes “buscan tratamientos que no 
tienen en su propio país y van a países 
que lo tienen muy desarrollado y un 
entorno turístico favorable, como es 
España”, explica Terrasa. Eiviluxury 
tiene clínicas en las islas más impor-
tantes de los dos archipiélagos, “tú 

vas durante 15 días a Ibiza, estás en 
un ambiente mediterráneo, y noso-
tros incorporamos el valor médico 
estético para que tengan una expe-
riencia inolvidable”, añade.

Es una industria que lleva mucho 
tiempo funcionando en Estados 
Unidos, Latinoamérica y algunos 
países de Asia, que se dedican llevar 
pacientes de sus respectivos países a 
otros. Tiene su origen en la seguridad 
social, una cobertura médica de la que 
no gozan muchas regiones y cuyos 
habitantes ven en España una forma 
de recibir un buen tratamiento y de 
calidad. “Inicialmente, empezaron 
por hacerlo de manera individual, cada 
persona buscaba la forma de contac-
tar con un médico para un hacerse 
un tratamiento que no podía en su 
país de origen. Empresas y Gobier-
nos vieron ahí un nicho de mercado 
y los países receptores empezaron a 
estructurar una industria para poder 
atenderles”, explica Terrasa a Diario 
Financiero. Es un tema en el que 
España debe seguir creciendo y este 
primer año en Fitur ha sido de gran 
ayuda para Eiviluxury. “Ha habido un 
contacto tanto de empresas interme-
diarias que están buscando un destino 
al que dirigirse como de facilitadores 
de países de Europa y países árabes”, 
explica Terrasa.

Otro tema en el que destaca nues-
tro país es en técnicas de reproduc-
ción asistida. “El retraso de la edad 
de maternidad” en los últimos años 

ha provocado un aumento de los 
pacientes que recurren a ello para 
ser padres, explican desde Procrea-
tec. Esta empresa atiende a pacientes 
españoles, “pero también muchos 
otros internacionales (principalmente 
de Alemania e Italia) porque España 
es pionera en reproducción asistida”, 
además de que nuestra legislación en 
temas de reproducción es más abierta 
que la de otros países. 

Los enfermos también 
tienen derecho a viajar
Anteriormente se ha hablado de 
productos médicos para atraer a 
pacientes de todo el mundo, pero 
también hay ofertas para enfermos 
que no viajan porque tienen que reci-
bir un tratamiento casi a diario, como 
la diálisis. Es el caso de Diaverum, que 
ayuda a que estas personas puedan 
desplazarse a cualquier sitio del 
mundo ya que tienen el mismo dere-
cho a viajar que cualquier otro.

“Los pacientes de ahora no son los 
pacientes de antes, una enferme-
dad no limita a un paciente: quiere 
seguir viajando, quiere hacer su vida 
normal”, explica Isabel Fernández, 
Directora de los centros de diálisis 
Diaverum en Galicia. 

“Nosotros ayudamos a nuestros 
pacientes a que puedan moverse por 
cualquier parte del mundo buscándole 
un centro donde recibir el tratamiento, 
hoteles” para que el paciente “se 
pueda mover sin ninguna limitación”.

Turismo de salud, un nicho de 
mercado que generó en 2015 
alrededor de 500 millones de euros

Autónomos / Empleo

Empresas de cirugía estética, implantación capilar, 
técnicas de reproducción y de organización de viajes 
para enfermos de diálisis se dieron cita en Fitur

E

Yasmina Pena

FITUR
EN CIFRAS
Hace sólo cinco días que finalizó 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Su consolidación 
aumenta año tras año, un hecho 
reflejado en el aumento de los 
datos cada edición. 

Visitantes totales (+6%)

231.782 
Países Participantes

165
Citas de negocio agendadas 

6.200

Superficie expansiva (+2%)

57.850 m2

Empresas participantes (+3,4%)

9.605
Periodistas

7.083
Países acreditados

48
Tweets 

35.000
Alcance en Facebook 

2.000.000
Trending Topic la 1ª jornada
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Las pequeñas empresas de la 
industria textil y del calzado buscarán 
nuevos clíentes en MOMAD

Empleo, economía y emociones

Aunque, por primera vez desde su fundación, cada 
sector celebrará su feria por separado, debido a las 
exigencias de fechas de cada ámbito de negocio

Adrián C. D´Aniello

ras la vorágine y el 
estruendo que ha creado 
Fitur en Madrid; IFEMA 
ya se prepara para sus 

próximas ferias. Entre ellas, desde 
el cinco al siete de febrero se cele-
brará Momad Metrópolis en la que se 
reunirán los principales actores de la 
industria textil de nuestro país.

Una feria que hasta la pasada 
edición, celebrada durante el mes de 
septiembre, conjuntaba los sectores 
del calzado y la ropa en un mismo 
evento. Sin embargo, y debido a 
las fechas y ciclos de venta de cada 
sector, se separarán por primera vez.

Por lo tanto, las compañías que 
decidan acudir a MOMAD Shoes 
tendrán que esperar hasta princi-
pios de marzo para lanzar al mundo 
sus propuestas, ya que la propia 
organización busca que se convierta 
en el punto de encuentro entre “la 
industria hecha en España y el 
comercio internacional”.

“En septiembre comunicamos que 
iba a haber un cambio de fechas 
porque el mercado nos obliga a 
cambiar y esperamos duplicar los 
metros comercializados, ya que las 
marcas han dicho que esto es lo que 
el mercado está buscando”, apunta 
en este sentido el nuevo director 
-desde hace un año- de MOMAD, 
Jaime de la Figuera.

De la Figuera siempre ha estado 
relacionado profesionalmente con 
el mundo de la moda, de hecho, ha 
trabajado en varias marcas tanto 
españolas como italianas, por lo que 
conoce perfectamente la situación 
de ambos sectores -que están en la 
actualidad experimentado un fenó-
meno de crecimiento-.

Tras la crisis, crecimiento
En el caso del calzado, reconoce, 
que nuestro país “ha incremen-

tado su valor, aunque ha bajado la 
venta de pares, pero la concepción 
del calzado español como de calidad 
se ha incrementado”, Y continúa, 
asegurando que se puede “competir 
en costes pero es complicado. Hay 
que competir con la diferenciación y 
es lo que ha hecho el calzado espa-
ñol, el segundo del mundo en reco-
nocimiento, tras el italiano”. 

Por su parte, la industria textil no lo 
tiene tan fácil, aunque existen gran-
des actores internacionales como 
Inditex, Mango, Cortefiel o Desigual. 
“Pero, falta cierto reconocimiento 
de lo que España representa a nivel 
internacional, ya que las creadoras 
de tendencia principales son Italia, 
Francia o Estados Unidos”, admite el 
director de la feria.

Exporta o muere
Queda patente, por lo tanto, que la 
“internacionalización” es primor-
dial para que los pequeños negocios 
encuentren clientes en los momen-
tos iniciales de existencia, cuando 
es más importante. Y para esto sirve 
Momad en particular y este tipo de 
eventos en general.

“Las ferias tienen dos vertientes, 
servir al mercado donde opera y, por 
otro lado, una vocación de interna-
cionalización de la empresa espa-
ñola. Por ejemplo, la Federación,la 
industria del calzado e IFEMA esta-
mos en contacto para crear un valor 
añadido al sector y que pueda inter-
nacionalirse las empresa, ya que si 
una empresa no lo hace, muere”, 
apostilla en ese sentido De la Figuera.

Madrid vive la moda
“MOMAD aglutina las dos mues-
tras más importantes de moda de 
la Península Ibérica -tanto para el 
sector textil, como para el calzado-, 
mientras que la Mercedes Benz 
Fashion Week es la pasarela con 
mayor peso. Estos factores permiten 

a Madrid convertirse en la ciudad más 
importante de la Península Ibérica 
en cuanto a la creación de tendencia, 
aunque estén en Barcelona grandes 
compañías como Mango y Desigual”, 
asegura orgulloso el director.

Por lo que este tipo de eventos 
acaban convirtiendose en un atrac-
tivo turístico de primer orden que 
logra que durante el periodo que dura 
la feria se respire y consuma moda en 
Madrid, transformándola en un refe-
rente de primer orden.

Además, continúa De la Figuera, 
“MOMAD busca que España se 
convierta en la puerta de unión entre 
Latinoamérica y Europa; ya que es la 
puerta natural, debido a los vínculos 
culturales que nos unen”. 

Una ventana al mundo
Desde la organización de estos 
certámenes se confirma que, hasta 
la fecha, están “relativamente 
satisfechos” y vaticinan un gran 
crecimiento para ambas ediciones 
de la feria -Metrópolis y Shoes-; 
algo que ya ocurrió en la edición 
de septiembre, cuando aún se cele-
braban unidas. 

Ellos solo se encargan de ser el 
escaparate de lo que España puede 
lanzar al mundo, ya que el talento 
existe y, tal vez, lo único que falle 
es la comunicación y la imagen que 
se lanza al exterior. En ello está 
la industria española, e IFEMA y 
Madrid quieren aportar su grano de 
arena, llega la feria de la moda, se 
avecina MOMAD. 

T
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Estamos acostumbrados a ver a  la 
MilaXimenez televisiva, ¿qué te motivó 
a emprender lo que has llegado a defi-
nir como el proyecto de tu vida? 
Me metí en esta aventura porque 
confío plenamente en ella. Es como 
bien dices el proyecto de mi vida, 
porque hay invertida mucha ilusión y 
pasión, y quiero que salga bien. Esta-
mos muy contentos con la respuesta 
que hemos tenido por parte de la 
gente. La venta está siendo supe-
rior a las expectativas que teníamos  
al principio.
Como emprendedora, ¿con  qué las 
trabas te has encontrado?; ¿es fácil 
emprender en España? 
Yo creo que montar un negocio siem-
pre tiene su dificultad, todo te genera 
dudas: funcionará, será rentable,…
pero eso forma parte de la aven-
tura que comienzas cuando pones 
en marcha cualquier proyecto. Yo no 
he parado de leer en periódicos que 
España no es un país de emprendedo-
res, pero cada año hay mas empren-
dedores con nuevos e interesantes 
proyectos, eso sí la pena es que el 
talento tienda a marcharse dema-
siado pronto.
Ser un personaje público ¿te ha facili-
tado el crear tu propio negocio? 
No te voy a engañar, el ser un perso-
naje público siempre ayuda. Puede 
que mi marca  tenga más visibilidad y 
sea más reconocida por la gente, pero 
a su vez la gente es muy exigente y 
quiere que el producto sea de cali-
dad. Por eso, aunque puede ser que la 
imagen ayude, conlleva también una 
gran responsabilidad que tu imagen 
esté ligado a  tu marca.
¿Cuáles  son, a tu parecer, las claves 
de un buen emprendedor?
Ilusion, pasión, constancia… En defi-
nitiva, disfrutar con lo que se hace.

¿Por qué y hacia dónde va el sector  
de la cosmética?
La cosmética es uno de los sectores 
que más ha evolucionado, debido 
en gran parte a la demanda de la 
sociedad que cada vez son más 
entendidos y a la vez consumidores. 
La evolución trae nuevas formas 
de cosmética como  la de Kisé: la 
cosmética emocional. Este tipo de 
cosmética es un producto que no 
solo te aporta resultados funcio-
nales. Va más allá. El componente 
emocional influye en tu estado de 
ánimo al aplicarla por los activos 
naturales de las cremas. Tenemos 
un teléfono de atención al cliente 
en www.milaximenez.com donde 
les informan de todo esto.
Dada la incipiente recuperación econó-
mica, ¿no es arriesgado lanzarse a un 
mercado en el que los productos no 
suelen estar al alcance de todos y que 
,además, es de los primeros ‘extras’ de 
los que se prescinde? 
Algo que está demostrado, es que 
la situación económica no influye 
demasiado en la evolución de ventas 
de cosméticos pues la gente, quere-
mos sentirnos bien y para ello, cuidar 
la imagen es algo fundamental; de 
otra parte, un principio fundamental 
que establecimos al inicio del proyecto 
es que KISÉ fuera un producto de 
alta calidad pero asequible a todo 
el mundo y así es, pues la banda de 
precios está entre 25 y 39 euros. 
Lo superficial de la cosmética en sí 
se contradice, a priori, con lo emocio-
nal ¿puede realmente la cosmética 
ayudarnos a sentir mejor? 
En este punto, no vamos a estar de 
acuerdo pues en el caso de KISÉ hemos 
trabajado con un Instituto de Investi-
gación de Neurociencia y los resulta-
dos nos confirman que la cosmética 
emocional en la que incluimos a KISÉ, 
conecta con el corazón y cerebro de 
las mujeres a través de su textura y 
fragancia produciendo emociones de 
relax, bienestar y placer.

Afirmas que con Kisé se reduce el 
ritmo cardiaco… ¿cómo se come esto? 
Jaaa…a ver te cuento. Como te decía 
en la anterior respuesta, la línea KISÉ 
ha nacido de un trabajo intenso de 
investigación por parte del labora-
torio que lo fabrica y acompañada 
de investigación de neurociencia; el 
que afirmemos que KISÉ reduce el 
ritmo cardiaco está apoyado y certi-
ficado por el trabajo realizado por 
BRAIN HOUSE en el que en un estudio 
comparativo de cremas, se confirmó 
(en 40 voluntarias) que al cabo de 
10 minutos de su uso, las que habían 
utilizado KISÉ su ritmo cardiaco 
disminuía entre 8-10 pulsaciones; los 
investigadores, fueron los primeros 
sorprendidos y el resto de la investi-
gación, determinó que era la textura 
y su especial fragancia la que deter-
minaba estos resultados. Con estos 
resultados, hablamos de que KISÉ es 
…… Cosmética Emocional
Las falsificaciones cuestan al sector 
casi 1.000 millones de euros al año 
¿cómo protegerse  de esta lacra que 
supone además un riesgo evidente 
para la salud? 
No podemos, lo único que podemos 
pedir son sanciones más fuertes por 
parte de las autoridades competen-
tes para que acaben con estas mafias, 
pero en este sector y en otros muchos 
como el de la música por ejemplo. De 
todos modos, yo creo mucho en las 
personas, y ahora todo el  mundo está 
muy concienciado en estos temas, y 
son cada vez menos lo que se arries-
gan a comprar productos sin los 
consiguientes certificados.

¿Puede llegar a matar la  
cosmética ilegal? 
Yo creo como he dicho antes que la 
gente en materia de salud, no se la 
juega, y cada vez son más las personas 
que no hacen caso a este tipo de marcas 
ilegales y perjudiciales para la salud.
Más de 3.000 millones de euros en 
exportaciones y creciendo, ¿cruzará 
fronteras Kisé? 
Es una opción que no descartamos, 
cara futuro, pero antes Kisé debe 
cumplir una serie de objetivos que 
se ha marcado para crecer primero 
dentro de nuestras fronteras.
Mila, mójate, ¿cómo crees que la incer-
tidumbre política va a afectar a pymes 
como la tuya, que en el sector de la 
cosmética suponen un 83 por ciento?
Yo creo que lo que está viviendo este 
país es algo esperpéntico y pido desde 
las páginas de este periódico que por el 
bien de todos los sectores (y ya no solo 
del cosmético), piensen por una vez 
más en los demás que en ellos mismos.
¿Cómo se está avanzando en la regu-
lación del sector cosmético?
Nosotros nos pusimos al tanto de lo que 
estaba haciendo la AEMPES (Asociación 
española de medicamentos y produc-
tos sanitarios) que es la que establece 
la regulación de los cosméticos y por 
otra parte, la normativa de la Agencia 
Española del Medicamento del Minis-
terio de Sanidad y creemos que es muy 
correcta y seria la legislación cosmética 
que aplica, porque estamos hablando 
de salud y eso es algo muy serio.

“Lo que está viviendo  
este país es esperpéntico”

Apenas hace tres meses que la televisiva e incisiva 
Mila Ximénez decidió tirarse a la piscina y lanzar su 
propia línea de cosméticos, Kisé, que lleva además de 
su firma el valor añadido de lo emocional. Reconoce 
que ser un personaje público “siempre ayuda” a 
emprender y se lamenta de que “el talento (en 
España) tiende a marcharse demasiado pronto”

Mila Ximénez
Entrevista

B.T.

La entrevista completa en  
www.diariofinanciero.com
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