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N o es ya ninguna novedad que el sector exterior está ac-
tuando como el principal colchón con el que las empre-
sasespañolasestánresistiendolademoledoracaídadela

demanda interna en los últimos años. Una caída que se ha acen-
tuado en los meses finales de 2012 por el impacto de duros pero
imprescindibles ajustes públicos, como la supresión de la paga
extraalosfuncionariosylasubidadelIVA.Pero,unavezmás, la
exportaciónhadespuntadocomoprácticamentelaúnicaactivi-
dad que se salva de la quema, tal como han corroborado recien-
tementetantoelBancodeEspañacomoelINE.Porestemotivo,
todos los esfuerzos que haga el Gobierno para ayudar a las com-
pañías en su aventura hacia mercados extranjeros serán del to-
do bienvenidos. Y aunque, efectivamente, el Ejecutivo no se ha
quedadodebrazoscruzadosalrespecto(porejemplo,mediante
el lanzamiento de una línea ICO de 500 millones de euros o con
la centralización de los organismos públicos de ayuda a la ex-
portación),todavíaquedandeberesporhacer.

Unodeellosesreforzarlacoberturaderiesgosporcuentadel
Estado de la Compañía Españo-
ladeSegurosdeCréditoalaEx-
portación (Cesce). Si bien esta
herramienta, dotada con 9.000
millones de euros, ha sido muy
eficaz para garantizar la viabili-
dad de importantes proyectos
en otros mercados, en el entor-
no de Cesce existe desde hace
meses la inquietud de que dicha cuantía no sea suficiente para
atender toda la demanda durante el recién estrenado año. El
nerviosismo responde a dos fenómenos que resumen de forma
muy ilustrativa la situación económica española. Por un lado, la
permanente sequía de crédito bancario, que exige a las entida-
des una mayor participación de Cesce en la concesión de avales.
Y, por otro, la creciente necesidad de las empresas de salir al ex-
terior, loqueredundaenunaumentodelasolicituddepólizas.

Otro de los asuntos que el Gobierno también debería abordar
cuando sea posible es la introducción de incentivos fiscales a la
exportación, una iniciativa que ha sido pospuesta ante el pri-
mordial objetivo de la reducción del déficit público. El Ministe-
rio de Hacienda tiene, en efecto, motivos para no precipitarse
con el uso de estos instrumentos tributarios, pero no debe tam-
poco olvidar que las compañías encontrarían bastante oxígeno
en la reducción de las cargas fiscales por actividades en el exte-
rior. La futura Ley de Emprendedores debe recoger este tipo de
demandas.

Proteger al máximo las
exportaciones españolas

L a Dirección General de Seguros y Pensiones ha iniciado
lostrabajosparaelaborarel informesolicitadoporelCon-
greso de los Diputados sobre medidas para fomentar el

ahorroprevisión. Lapeticiónserealizóen2011enelmarcodela
reforma de las pensiones públicas aprobado por el anterior Go-
bierno, que entró en vigor el pasado 1 de enero. El informe debe
marcar el camino a seguir para que los españoles cuenten con
posibilidadesrealesdecompensarlareduccióndelaspensiones
públicas con ahorro privado. Este departamento, integrado en
el Ministerio de Economía, ha comenzado por recopilar todas
las propuestas realizadas en el sector para impulsar después las
que crea más apropiadas. Buena parte de las iniciativas plantea-
das están en la órbita de Tributos, ya que son fiscales y buscan
recuperar los beneficios que tenían los planes de pensiones has-
ta 2007. Pero éstos por sí solos no van a impulsar el ahorro en
pensiones privadas. No al menos en la dirección adecuada y con
la intensidad necesaria, y en el sector lo saben. Seguros recoge
otras alternativas de fomento como la reducción de las comisio-
nes de gestión de los planes o la posibilidad de añadir otros pro-
ductos financieros, por ejemplo los depósitos, en la gama del
ahorro previsión. Pero tampoco estas medidas son suficientes si
loquesebuscaesunsistemaprivadosolvente,potenteyequipa-
rable con el de otros países como Holanda o Gran Bretaña. Para
lograresteobjetivoesnecesariounpactopolíticodegrancalado
quecuenteconelbeneplácitodelasempresasylostrabajadores.

Medidas para fomentar
las pensiones privadas
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Las opciones de futuro
de PSA Peugeot Citroën
Enelmesdeenero,lasventasde
PSAcayeronun17%enFrancia,
suprincipalmercado.Paraelfa-
bricantedecocheslluevesobre
mojadotrasun2012críticoenel
quesusventasbajaronun16%,
conpérdidasestimadasporel
consensoenelentornode1.000
millonesdeeuros.Elgrupo,enel
queGeneralMotorstomóuna
participacióndel7%,seencuen-
traenplenoplandeajuste,quein-
cluyeunareduccióndepersonal
de8.000personas,elcierrede
unafábricafrancesa,unprogra-
madedesinversionesyunintento
razonablementeprometedorde
crecerenotrosmercadosparare-
ducirsudependenciadeleuro-
peo.En2013,PSAtieneplanifica-
dosacarnadamenosque17nue-
vosmodelos,delosque9sonen
Europa.Elgrupoestágenerando
unacajanegativamensualde200
millonesysuobjetivoacortopla-
zo,quelosanalistascuestionan,es
reducirlasangríaalamitadame-
didaquelassinergiasindustriales
conGeneralMotorsmaduren.
PeroelGobiernofrancés,queen
octubrede2012tuvoqueinyectar

deurgencia7.000millonesenla
filialfinanciera,notienetanclaro
quePSApuedapermanecerinde-
pendienteyalientasuintegración
enungrupomayor.Sobreelpa-
pel,GMyVolkswagensonlos
principalescandidatos,puesam-
bostienenfuertesbeneficiosyca-
jaexcedentaria,yelencajeestra-
tégicoconPSApareceevidente.
Elgrupovaleenbolsa2.100millo-
nesdeeurosyhaperdidoun87%
enlosúltimoscincoaños.

Laobrapúblicaeselmanáparalas
empresasconstructoras,ymásen
coyunturasdecaídadelaedificación
comolaquevivimosdesde2007.Y
elmanállevavariosañosenmíni-
mos,pues aldescensodel50%enlas
adjudicacionesdelasadministracio-
nespúblicasen2011sesumóen2012
unabajadaadicionaldel35%,conun
totaladjudicadode4.571millones.
Deestainversión,FomentoyMedio
Ambientesonlaslocomotoras.El
presupuestodeFomentopara2013
contemplaunacaídadel7%enlain-
versión,queseveríamitigadaporel
recienteanunciodesacaraconcur-
solaconstrucciónyreformadenue-
vascarreteraspor600millones.Por
contratistas,el liderazgocorrespon-
dióaACS,AccionayFCC.Entrelas
tressuman1.433millones,un31%
deltotal.Elpesodelnegociode
construccióneinfraestructurasde
estosgruposvaría.EnACS,haau-
mentadotraslacompradeHochtief,
entantoqueenAccionayFCCha
disminuido.Ellotambiénsetraduce
enelmargenebitda;eldeACSdel
8,2%reflejaunmayorpesodelsec-
torconstructor,muyajustadoen
márgenes,entantoqueeldeAccio-
na,del20,1%,evidenciasudiversifi-

caciónenelnegocioeléctrico.FCC,
conel9,4%,seencuentratambiénen
labandabajaporlacaídaderentabi-
lidaddelnegociocementero.Otros
grandescontratistascomoSacyry
OHLtienemárgenesmásaltosdebi-
doalmenorpesoconstructor.Con
todo,laobrapúblicasiguesiendoun
negociodegrandesmárgenesabso-
lutosdadaslasmillonariasinversio-
nes,ycontinuarásiendounelemen-
tomuyimportanteenlosresultados
delosgrandesgruposespañolesde
construcciónyservicios.

Las auditoras
crecen en el mundo
Elsectordelosserviciosprofesiona-
lessiguedandoseñalesderelativaes-
tabilidadenmediodelacrisis.Mien-
trasenEuropalafacturacióndelos
grandesgruposderevisióndecuen-
tas,consultoríayasesoramientolegal
yfiscalregistracrecimientoscasinu-
los,labuenamarchadelnegocioen
lospaísesemergentesayudaalasfir-
mas asalvarlosmuebles.Así,en
2012,lasprimeras22redesdelsector
enelmundoseanotaronuncreci-

mientoglobaldel6%,quesetradujo
enunaumentodelempleodel7%.
Porestarazón,lasentidades,queen
sumayoríaempezaronsusnegocios
enpaísescomoEstadosUnidos,Ale-
mania,Holanda,FranciayReino
Unido,estántrasladandoelejedesu
trabajohaciamercadoscomoBrasil,
Indiay,sobretodo,China.Inclusoal-
gunospaísesquehanempezadoha-
cemuypocosuciclodedesarrollo,
comoMongolia,sonatractivospara
lasauditoras.Porsupuesto,setrata
deunagranoportunidadparaestas
redes,que,así,consiguenmantener
elcrecimientodesusingresos.Tam-
biénsus trabajadoressebenefician
deestasituación:losauditoresylos
consultoressondosdelascategorías
profesionalesmáspropensasalamo-
vilidadinternacional.Sinembargo,
enlospaísesenvíasdedesarrollo,las
firmasseenfrentananopocospro-
blemas.Lasituaciónmáscomplejaes
ladeChina,dondeelGobiernoquie-
retomarelcontroldelasauditoras,
imponiendoquelamayoríadesus
sociosseanaturaldelpaís.Unasitua-
ciónquepuedeponerenentredicho
lacredibilidaddesutrabajo.

Airis renace
de sus cenizas
Elfabricanteespañoldeelectrónica
deconsumohapasadounosañosdi-
fíciles,ahogadaporunosmárgenes
quenodejandeestrecharse.Unas
pocascompañíasdominannegocios
comolosprocesadores, lastarjetas
dememoriaylaspantallasLCD,yla
presiónejercidaporalgunasdeés-
tas,comoSamsung,haconseguido
reducirlacompetenciaensegmen-
toscomolostelevisores.Airishalo-
gradoresistirelenvitey,enlugarde
abandonarlaproduccióndePC,ha
optadopordiversificarsuportafolio
deproductosyentrarennegocios
queofrezcanunosmárgenessupe-
riores,comolaeficienciaenergética
ylossmartphones.Porahora,losre-
sultadosdelacompañíaespañola
avalansudecisión.Pocasempresas
podríanhaberllevadoacabounpro-
cesosimilar.Unadiversificacióntan
rápida,tantoengeografíascomoen
productos,requiereporlogeneral
degrandesinversionesycompro-
metenlarentabilidaddelascompa-
ñías,almenostemporalmente.Enel
casodeAiris,suprimerejecutivode-
fiendeelexpertiseyelknowhow
delequipocomercialencasitodas
esasáreas, loquehabríapermitido
aprovecharlosrecursosdisponibles.
En2012,losgastosdeinfraestructu-
radelaempresaespañolaascendie-
rona3,6millonesdeeuros.
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Cesce teme que los
fondos estatales no
sean suficientes para
cubrir la demanda
durante este año
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