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—¿Hasta qué punto exportar se
ha convertido en un requisito
indispensable para sobrevivir? 
—Actualmente, la exportación ya no
es una opción para las empresas,
sino una necesidad. Ante el estan-
camiento de la demanda nacional y
una demanda externa que las
empresas de Amec señalan como
único factor de coyuntura en afec-
tarles positivamente, las empresas
están volcando sus esfuerzos en la
promoción internacional.

No hay que olvidar, además, que
existe una relación entre la interna-
cionalización y otros factores. Según
diversos estudios, por ejemplo el de
AFI Internacionalización y Ocupa-
ción, la exportación en la empresa
incrementa las ventas, la produc-
ción, aumenta la actividad comer-
cial, y por tanto el empleo.

—El 67% de las empresas socias
de Amec cerraron el último año
con beneficios, y el 21% con pér-
didas. ¿Son las primeras precisa-
mente las que más exportan?  
—No, no tiene por qué. La expor-
tación es una condición necesaria
pero no suficiente. Influyen otros
muchos factores en la competitivi-
dad, como una adecuada estructu-
ra de costes, la competencia, la faci-
lidad de la empresa para incorpo-
rar innovación de forma rápida, el
entorno en el que se encuentra la
empresa o el acceso a financiación,
entre otros.

En cualquier caso, la decisión de
internacionalizar una empresa res-
ponde al deseo de crecer. En este
sentido, el tamaño de la empresa no
tiene que ser un impedimento para
su expansión más allá del territorio
nacional.

—Sólo dos de cada 10 empresas
de Amec tiene acceso a financia-
ción bancaria y en el 79% de los
casos han empeorado los intere-
ses de sus créditos. ¿Cree que la
banca debería arrimar el hombro? 
—Respecto a la financiación priva-
da, es cierto que la valoración que
hacen las empresas de las condi-
ciones ofrecidas es más bien nega-
tiva, en especial en lo referente al
precio.

Esto unido a las restricciones de
crédito, obviamente, ha impedido a
las empresas afrontar nuevos pro-
yectos de inversión. Es necesario
que la financiación fluya de nuevo. 

La política de recapitalización de
bancos del FROB debería estar con-
dicionada a generar liquidez a las
empresas y en ese sentido hay que
solicitar un mayor esfuerzo al siste-
ma bancario.

A pesar de la limitación de crédito
actual, el ICO ha desempeñado una
gran labor, lo que ha hecho que el pro-
blema financiero no fuera mayor.

—Amec se queja de la mala ima-
gen que se tiene de España en el
exterior. ¿Culpa a los políticos?
—Cuando hablamos de imagen

debemos diferenciar entre la imagen
de España como país industrial y la
desconfianza de España como eco-
nomía que se percibe en el exterior.

La imagen de las empresas indus-
triales en el exterior es buena, los
bienes industriales están bien valo-
rados, están dando un buen servi-
cio y son serias. 

A lo que nos referimos cuando
hablamos de la mala imagen es a la
desconfianza hacia España que se
está generando en el exterior por su
situación económica. De las noticias
publicadas por los medios de comu-
nicación internacionales, el 50% son
económicas o financieras y, de ellas,
dos tercios de las mismas son nega-
tivas. Se compara a España con Gre-
cia y eso genera mucha incertidum-
bre en los compradores internacio-
nales hacia las empresas españolas.

Es responsabilidad de todos mejo-

rar esta percepción. Está claro que la
situación es la que es y que no pode-
mos engañar, pero lo que sí podemos
y debemos hacer es no poner el alta-
voz solo en lo negativo, sino lanzar
también mensajes positivos.

Hay otros factores positivos que
se deben poner en valor. Por ejem-
plo, este 2011, las exportaciones
españolas han crecido un 15,4% res-
pecto al año anterior, lo que repre-
senta un crecimiento superior al de
la zona euro (10,9%), Francia (7,5%),
Alemania (11,4%) o Italia (11,4%). 

—A pesar de la mala imagen de
España, las empresas españolas
siguen manteniendo su cuota de
exportación. ¿Por qué?
—Porque las empresas con produc-
tos exportables son más competiti-
vas. Para exportar han tenido que
estructurarse internamente y aumen-

tar su nivel de exigencia, lo que les
permite poder seguir compitiendo
en el exterior. 

Según un estudio del INE y el Ban-
co Santander, los costes laborales
unitarios en España de los produc-
tos comercializables son un 69%
inferior, aproximadamente, a los no
comercializables.

Porque además, las empresas
que exportan invierten más en for-
mación de los trabajadores, invier-
ten más en I+D, tienen un porcen-
taje mayor de licenciados y titula-
dos medios, tienen menos ocupa-
ción temporal, mayor productividad
y beneficios superiores.

En cuanto a las expectativas de
las empresas, el 70% prevé incre-
mentar sus exportaciones en el
2012, con una previsión de creci-
miento del 9%. 32 de estas empre-
sas, además, tienen previstas 47

implantaciones en el exterior a par-
tir de este año.

—¿Cree que el Ejecutivo está
defendiendo bien los intereses de
las empresas españolas fuera? 
—Sí, valoramos positivamente la
introducción en el nuevo Gobierno
del concepto de diplomacia econó-
mica. El impulso a la colaboración
entre diplomacia y técnicos comer-
ciales es un activo irrenunciable y
aun se puede mejorar mucho más.
Si los apoyos son o no suficientes
no es tanto el tema. 

Lo importante es si con los recur-
sos actuales, que son los que son,
se puede aumentar la eficacia de los
mismos. Ahí, las asociaciones
empresariales deben jugar un papel
importante dado que, a través de
ellas, se puede llegar a muchas más
empresas.

—Como empresario, ¿cómo valo-
ra las reformas laboral y financie-
ra emprendidas por el Ejecutivo
de Mariano Rajoy? 
—Tendremos que ver los efectos de
las reformas del Gobierno, hay que
esperar para ver los resultados. Lo
que hay que valorar positivamente
es que el Gobierno dijo que afron-
taría las reformas, porque eran nece-
sarias, y lo ha hecho. 

—La mayor parte de las exporta-
ciones van a la UE, pero ¿qué
recorrido tienen las economías
emergentes?
—La UE sigue siendo el primer
receptor (63%) de las exportacio-

nes españolas, seguida de América
Latina que sube al 11%.

Sin embargo, esta distribución es
cierto que varía al preguntar a las
empresas no ya por los países hacia
los que dirigen sus exportaciones,
sino por aquellos países que des-
piertan un mayor interés para dirigir
sus esfuerzos comerciales. En este
caso, se confirma el esfuerzo en
diversificar mercados ya consolida-
dos hacia el resto de Europa,
EE.UU., Brasil o México. 

En el caso de Brasil, su economía
en constante crecimiento, el hecho
de ser eminentemente proteccionis-
tas con su sector industrial  y los
grandes eventos previstos en el país,
como el mundial de Fútbol 2014 o
los JJOO Rio 2016, generan proyec-
tos de interés para las empresas.

—¿Qué planes tiene Amec para
2012? ¿Y qué expectativas?
—Amec tiene previsto realizar una
inversión de 12 millones de euros en
el Plan de Actuaciones de promo-
ción internacional, innovación y
competitividad para este 2012.

Con esta inversión, tenemos pre-
visto realizar 168 actividades de las
cuales un 47,6% en el exterior..

Nos hemos propuesto aumentar
el número de empresas que se ini-
cien en la exportación, el fomento
de actividades que generen networ-
king entre empresas asociadas y
una mayor presencia en las redes
sociales como instrumento de difu-
sión de conocimiento entre las
empresas.
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AL GRANO

La imagen de España en el exterior no se corresponde
con la de sus empresas. Es lo que opina Joan Tristany.
Este empresario dirige la Asociación Multisectorial de
Empresas Exportadoras (AMEC), desde donde intenta
combatir la desconfianza que se está generando en el
exterior por la situación económica española. Las empre-
sas que pertenecen a esta asociación generan ya un

volumen de exportación de 3.100 millones de euros,
según los datos de 2011. Para Tristany, la internaciona-
lización es el camino a seguir para salir de la crisis. Y es
que las empresas que exportan invierten más en forma-
ción de los trabajadores, en I+D, tienen un porcentaje
mayor de titulado, más trabajo indefinido, son más pro-
ductivas y generan más beneficios, según explica.

Joan Tristany i Claret, director general de AMEC

“Los bancos con ayudas deberían
dar liquidez a las empresas”

AL TIMÓN

Amec tiene previsto
invertir 12 millones este
año en acciones de
promoción internacional,
innovación y
competitividad 

Las ayudas del FROB
deberían estar
condicionadas a generar
liquidez en las empresas;
hay que solicitar 
un mayor esfuerzo 
al sistema bancario”


