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Estrategia, estructura y eficiencia 
frente al “cáncer” de la subvención 
Coincidencia plena: la 
empresa privada debe 
protagonizar el proceso 
de internacionalización

SABELA ARIAS
Santiago

“No se pueden hacer pro-
yectos empresariales en 
función de la ayuda”. Cla-
ro, contundente y para que 
nadie se lleve a engaño, el 
director del Área de Inter-
nacionalización del Igape, 
Abel Veiga Copo, puso ayer 
las cartas sobre la mesa de 
la política de la Xunta de 

Galicia en materia de inter-
nacionalización. “Las sub-
venciones son un cáncer. 
Lo que debe ofrecer la Ad-
ministración son servicios 
y utilidad a las empresas”. 

Sus palabras, que pusie-
ron el colofón a la prime-
ra mesa redonda del foro 
de EL CORREO GALLEGO, 
centrada en las Estrategias 
de internacionalización de 
la empresa gallega 2020, 
sirven como resumen de 
la idea en la que todos los 
participantes coincidieron: 
el protagonismo es de la 
iniciativa privada. La parte 
pública puede acompañar, 

Desde la izquierda, Miguel 
Ángel Otero Simón, Fernan-
do Barros, Teresa Pedrosa, 
Araceli de Lucas y Abel Vei-
ga Copo. Foto: F.Blanco

La depreciación del €, 
el bajo IPC y la caída 
del crudo juegan a 
favor de la exportación 

Zona Franca de Vigo 
anima a explorar los 
nuevos mercados 
emergentes

“sacar piedras del camino”, 
pero a la hora de la verdad 
son las compañías las que 
deben de empujar. Y ojo, 
porque como concluyó Vei-
ga, no todo es color de rosa: 
“Salir son costes económi-
cos, de aprendizaje y de 
información. Hace falta es-
trategia y estructura”. 

Antes, tras la introduc-
ción del secretario general 
de la Cámara de Comercio 
de Santiago y moderador, 
Fernando Barros, el direc-
tor del Máster en Dirección 
y Gestión de Comercio Ex-
terior de la USC, Miguel 
Ángel Otero Simón, abrió 

la sesión subrayando que si 
algo puso de manifiesto es-
ta crisis es que no se puede 
depender sólo del mercado 
nacional. De hecho, ahora 
que España apunta a tasas 
de crecimiento de más del 
2%, incidió en que “la eco-
nomía mundial crecerá 
aún más”, con lo que ofre-
cerá mayores posibilidades 
de venta. Además, factores 
como la depreciación del 
euro, el bajo IPC, la caída 
del precio del petróleo o 
el crecimiento de los prin-
cipales mercados de la UE 
favorecen a España e incre-
mentan las oportunidades. 

DATOS

PRINCIPALES

de las exportaciones ga-
llegas están copadas por 
textil y automoción. Esta 
excesiva atomización es 
uno de los debes que pe-
san sobre la internacionali-
zación. Otro, que el 72% se 
dirigen a países de la UE.

50%

Tras él, turno para la de-
legada del Estado de la Zo-
na Franca de Vigo, Teresa 
Pedrosa, quien tocó otro 
de los puntos clave e hizo 
hincapié en la necesidad 
de abrir nuevos mercados 
fuera de la Unión Europea 
–donde se dirigen más del 
60% de las exportaciones 
gallegas–, pues “hay mu-
chos países emergentes por 
los que se puede apostar”. 

Un argumento con el 
que enlazó la directora de 
la Red de Plataformas Em-
presariales en el Exterior 
(Pexga), Araceli de Lucas, 
recordando sus oficinas en 
8 países de todo el mundo 
y 32 profesionales que pue-
den servir de ayuda y fa-
cilitar el aterrizaje de los 
empresarios con sus servi-
cios individualizados y de 
carácter gratuito siempre 
que los solicitantes tengan 
un diagnóstico positivo de 
capacidad exportadora. 

Excesivo peso de unas pocas firmas
Las cinco primeras firmas exportadoras de Galicia aca-
paran el 45% de las ventas al exterior. Una concentración 
“excesiva” a juicio de los participantes en la primera me-
sa redonda del foro, que también incidieron en aumentar 
el volumen medio de exportaciones. Sobre los mercados 
a los que dirigir la mirada, Otero Simón instó a seguir los 
pasos de Inditex, que se volcará con Estados Unidos.

Fomento de asociaciones y clústeres
La unión hace la fuerza. Bajo este principio básico, los 
expertos recomendaron que la carrera hacia el mercado 
exterior se no empiece en solitario, sino bajo el paraguas 
de una organización sectorial, de un clúster o de la unión 
de dos o tres pequeñas empresas que puedan comple-
mentar sus servicios. También es importante invertir, 
por ejemplo, en estar en ferias.

Cualquier ayuda debe ser bienvenida
Los representantes del Igape, la Zona Franca y la Red 
Pexga pusieron en valor el trabajo de las instituciones a 
las que representan ya sea acompañando a los empren-
dedores en su apuesta exterior, asesorando en el proceso, 
facilitando el contacto con las distintas realidades nacio-
nales.  “Internacionalizarse no es sencillo y no debería 
ser un salto al vacío”, insistieron. 
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REPÓQUER DE EXPERTOS

Advirtió de que después de supe-
rar una crisis “se suele perder 
impulso en la internacionaliza-
ción”. Por ello, incidió en que 
aunque España crezca, la econo-
mía mundial lo hace más y ofre-
cerá “más oportunidades”. 
Llamó a las empresas a concien-
ciarse de que tener presencia en 
los mercados exteriores “es una 
inversión”, destacando que “muy 
pocas” tienen un departamento 
de exportación. 

Miguel Ángel Otero Simón
Dir. Máster en comercio exterior

La internacionalización es una 
tarea compartida, dijo, en la que 
las cámaras de comercio ayuda-
ron con numerosos programas y 
supusieron un ejemplo de cola-
boración público-privada. Anun-
ció que este año se pondrá en 
marcha a nivel nacional el Plan 
Cameral de Internacionalización  
para promover las exportaciones 
y finalmente llamó a aumentar 
el tamaño medio de las empre-
sas gallegas.

Fernando Barros Fornos
Cámara de Comercio de Santiago

Hizo un repaso por la historia de 
la Zona Franca de Vigo, creada 
en 1947 y que desde 1990 funcio-
na como agente de desarrollo lo-
cal y de fomento del mundo 
empresarial. En total puso en 
marcha 6 millones de metros 
cuadrados de suelo industrial en 
el área olívica en las que llevan a 
cabo su actividad 500 firmas que 
suman 20.000 empleados. Ahora 
se centra en otras labores como 
la promoción del I+D.

Teresa Pedrosa Silva
Delegada Zona Franca de Vigo

Trabaja, con los 32 profesionales 
que componen la Red Pexga, en 
hacer confluir el potencial de las 
empresas con las necesidades y 
oportunidades del mercado en 
los 8 territorios en los que opera 
(Brasil, China, Colombia, Estados 
Unidos, Marruecos, México, Rei-
no Unidos y Rusia). Presta servi-
cio a 45 empresas, que 
plantearon 90 solicitudes especí-
ficas. El año pasado se identifica-
ron 60 casos de éxito. 

Araceli de Lucas Sanz
Directora Red Pexga de la CEG

Cuantificó en más de 1.200 los 
diagnósticos de las empresas ga-
llegas realizados por el Igape. 
Además, durante su interven-
ción cargó contra el “minifundis-
mo mental” que todavía impera 
en algunos empresarios, instan-
do a vencer las resistencias a la 
hora de aliarse por miedo a dar 
información a los competidores 
o que sean ellos quienes final-
mente se beneficien. También 
anunció un nuevo plan Primex. 

Abel Veiga Copo
Dir. Internacionalización Igape

“EL COMERCIO 
MUNDIAL 

OFRECERÁ MÁS 
OPORTUNIDADES”

“LAS CÁMARAS SON 
UN EJEMPLO DE 
COLABORACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA”

“ZONA FRANCA 
FUNCIONA COMO 
UN AGENTE DEL 

DESARROLLO LOCAL”

“PEXGA CASA LOS 
INTERESES DE LAS 
EMPRESAS Y LOS 
MERCADOS”

“EN GALICIA AÚN 
HAY MUESTRAS DE 
MINIFUNDISMO 

MENTAL”

“Hay producto, pero falta desarrollo comercial”
MÁRQUETIN  “Galicia tiene el producto, la tecnología y la calidad, pero 
le falta el desarrollo comercial que tienen otros territorios para ven-
derse en el exterior”. Es la fotografía de la situación que muestra Mi-
guel Ángel Otero Simón, quien recuerda como los italianos, sin tener 
el aceite ni la piedra, por ejemplo, son capaces de comprarla, ponerle 
una etiqueta y distribuirla por el mercado internacional obteniendo 
fuertes beneficios gracias a una política de venta adecuada. S.A.

DEBATE Tras las intervenciones en la mesa redonda, protagonismo 
para el público. Asistentes y ponentes interactuaron en un animado 
debate donde se puso sobre el tapete la importancia de la imagen de 
marca. “Si le dan a elegir entre un coche alemán y uno de la India, 
¿con cuál se quedaría?”, preguntó Otero Simón a su interrogador, a 
modo de ejemplo. Tanto la marca España como Galicia Calidade fun-
cionan bien, concluyeron los expertos. S.A.

La marca España y Galicia Calidade funcionan


