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Alianza de multinacionales para crear 
cien grandes empresas en cinco años
PROYECTO/ Empresas como Bankinter, Telefónica, Deloitte y Ferrovial ayudarán a compañías medianas  
a multiplicar sus ventas y crecer en el exterior. El objetivo es combatir la concentración en la exportación.

Yago González. Madrid 
Aunque la internacionaliza-
ción sea la esperanza a la que 
se han aferrado muchos em-
presarios españoles y pese a 
que está obteniendo cifras de 
facturación históricas, existen 
algunos puntos débiles del 
sector exterior. Uno de ellos, 
quizá el principal, es la con-
centración: hay pocas empre-
sas que venden mucho y mu-
chas empresas que venden 
poco. Éste es uno de los moti-
vos por los que ha nacido el 
proyecto Cre100do, presenta-
do ayer por sus padres funda-
dores: la Fundación Bankin-
ter, el Instituto de Comercio 
Exterior (Icex) y el Círculo de 
Empresarios. 

La plataforma pretende 
ayudar a un centenar de em-
presas medianas (que actual-
mente facturen entre 25 y 250 
millones de euros al año) para 
que se conviertan en grandes 
en un plazo de cinco años. 
¿Cómo se hará esto? “Los pro-
fesionales de las empresas lí-
deres utilizarán su experien-
cia y su talento para ayudar a 
compañías más pequeñas a 
aumentar su facturación, im-
plantarse en mercados exte-
riores y conseguir que sus pla-
nes sean atractivos a la hora 
de conseguir financiación”, 
explicó el director del proyec-
to, Carlos Mira.  

Las multinacionales que, 
de momento, se han presta-
do a participar como profe-
soras son Accenture, AFI, 
Amadeus, AT Kearney, Ban-
kinter, Deloitte, Esade, Ferro-
vial, Garrigues, IBM, Iese, 

En el sector exterior pasa 
algo parecido: de los más de 
234.000 millones de euros ge-
nerados el año pasado con la 
exportación, 117.000 fueron 
obra de 222 empresas. El res-
to de decenas de miles de 
compañías que hay en España 
tienen un volumen de venta 
mucho menor. Según datos 
del Icex del año pasado, hay 
148.516 empresas que en total 
exportaron por valor de 
47.000 millones de euros (el 
20% del total nacional), mien-
tras que apenas 2.500 entida-
des generaron 70.000 millo-
nes de euros. 

 La elevada concentración 
en el sector exportador es una 
de las preocupaciones de los 
empresarios y del Gobierno, y 
uno de los objetivos del recién 
presentado Plan de Interna-
cionalización 2014-2015 es 
aumentar la base de compa-
ñías que venden al exterior de 
forma regular, durante al me-
nos cuatro años seguidos. En 
estos momentos esa base 
consta de aproximadamente 
40.000 empresas, y el objeti-
vo es elevar la cifra a 100.000 
en los próximos años.  

Asimismo, Sainz animó 
ayer a la Administración Pú-
blica a “suavizar” algunas me-
didas burocráticas que, a su 
juicio, obstaculizan el paso de 
empresas pequeñas a media-
nas y de medianas a grandes. 
Por ejemplo, criticó el hecho 
de que una compañía con 50 
empleados debe tener un co-
mité de empresa y trabajado-
res liberados para tareas sin-
dicales.

McKinsey, Ramón y Cajal y 
Telefónica. Con todo, el pro-
yecto está abierto a que cola-
boren más empresas y funda-
ciones. 

A lo largo de un lustro, los 
directores de Cre100do elegi-
rán cada año a entre 15 y 25 
empresas medianas que, por 

los sectores a los que pertene-
cen y por sus características, 
tengan un potencial de creci-
miento y de efecto multiplica-
dor en la economía. Tendrán 
preferencia aquéllas que per-
tenezcan a las siguientes acti-
vidades: agroalimentación, 
salud, textil, automoción, na-

val, turismo, aviación, tecno-
logía, ingeniería, bienes de 
equipo, materiales avanzados 
y máquina herramienta. 
 
Apoyo 
“En España falta apoyo a las 
empresas medianas”, señaló 
el secretario general del Cír-
culo, Jesús Sainz. Los ponen-
tes justificaron con cifras el 
desequilibrio de la actividad 
privada: solo cien compañías 
facturan más de 1.000 millo-
nes de euros al año, mientras 
apenas 500 generan más de 
250 millones.  

El director del proyecto Cre100do, Carlos Mira.

M.Menchén. Barcelona 
El Gobierno ha asegurado por 
activa y por pasiva que no ha-
brá ningún referéndum de au-
todeterminación en Cataluña, 
pero la Generalitat sigue ade-
lante con los planes para crear 
“estructuras de Estado” que le 
permitan gestionar un país in-
dependiente. En paralelo a los 
esfuerzos para crear una Ha-
cienda propia, el Ejecutivo de 
Artur Mas también trabaja en 
el diseño de una Seguridad 
Social catalana. 

El consejero catalán de Em-
presa y Empleo, Felip Puig, 
avanzó ayer que antes del ve-

rano tendrán un informe so-
bre la viabilidad de este orga-
nismo y cuál sería el mejor di-
seño. El documento está sien-
do elaborado por el Consejo 
Asesor para la Transición Na-
cional (CATN), que ya ha pre-
sentado estudios sobre la Ha-
cienda catalana o el encaje de 
una Cataluña independiente 
en la Unión Europea (UE). 

Puig admitió que los trámi-
tes realizados hasta ahora son 
de poco calado. De momento, 
se está elaborando un “mapa 
de prestaciones sociales” para 
tener un listado de cuántos or-
ganismos de la Generalitat 

conceden ayudas sociales y de 
inserción laboral y por qué 
importes. El objetivo último 
pasa por crear una única enti-
dad que gestione este tipo de 
ayudas, de manera que haya 
un mejor conocimiento sobre 
qué personas reciben ayudas 
y por qué concepto. 

Ante los avisos que llegan 
desde organismos sobre la in-

viabilidad de una Seguridad 
Social catalana, Puig tiró de 
un informe de la Consejería 
de Economía. En él se estable-
ce que entre 1995 y 2011, los 
catalanes generaron un exce-
dente de 24.100 millones de 
euros por el mayor número de 
contribuyentes en el sistema, 
que jubilados, parados y otros 
receptores de prestaciones. 

Los cálculos de Puig escon-
den que en 2012, 2013 y, previ-
siblemente, 2014, Cataluña 
provocará déficit en la Seguri-
dad Social, al igual que mu-
chas otras comunidades autó-
nomas. Sin ir más lejos, la mi-

nistra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, señaló hace unas sema-
nas en Barcelona que este des-
fase se situó en 4.500 millones 
de euros el pasado ejercicio. 
La comunidad recibió 26.700 
millones de euros para jubila-
ciones y prestaciones por de-
sempleo, mientras que las co-
tizaciones ascendieron a 
22.200 millones. 

Oriol Amorós, diputado de 
ERC, aseguró que las presta-
ciones serían más altas en una 
Cataluña independiente, al 
ser más alta la ratio de ocupa-
dor por receptores de ayudas 
respecto a la media española.

Mas prepara una Seguridad Social catalana

Cataluña generó  
un déficit a la 
Seguridad Social  
de 4.500 millones  
de euros en 2013

Expansión. Madrid  
El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Fei-
jóo, emplazó ayer a su partido, 
el PP, a hacer “autocrítica”, 
tanto en Galicia como en el  
conjunto de España. Feijóo 
hizo este llamamiento a los 
suyos tras la importante pér-
dida de votos que tuvo su par-
tido en las elecciones euro-
peas del pasado domingo.  

En primer lugar, el dirigen-
te gallego admitió pública-
mente su preocupación por la 
incidencia de los casos de co-
rrupción, como los de la tra-
ma Gürtel, o el proceso de 
Luis Bárcenas. Ambos se re-
fieren a la presunta financia-
ción irregular del PP. “Sin du-
da, tienen un peso no menor 
en la decisión de los electores 
de abstener, apoyar a forma-
ciones inéditas o votar en 
blanco”, dijo Feijóo, pese a 
que el partido conservador 
ganó las europeas.   

Junto a la corrupción, el di-
rigente popular también 
achacó la pérdida de votos de 
su partido a la falta de comu-
nicación del Gobierno con la 
sociedad. Sobre todo, cuando 
el Ejecutivo ha tenido que to-
mar decisiones muy difíciles 
para responder a la crisis eco-
nómica. Así, Feijóo envió un 
mensaje muy claro al Gobier-
no central. “No basta con re-
cuperar los indicadores eco-
nómicos; es fundamental, im-
prescindible, pero también 
hay que recuperar la ilusión 
de los ciudadanos por las ins-
tituciones [políticas] y trasla-
darles que lo que hacemos 
[los gobernantes del PP] es lo 
que harían ellos si estuviesen 
en nuestro lugar. No es sólo 
centrarnos en solucionar las 
cifras de la gente, sino tam-
bién solventar y conectar con 
sus problemas”, añadió.  

Política gallega  
Pensando también en la polí-
tica gallega, Feijóo apostó por 
hacer “autocrítica”, pese a in-
sistir en que la media de re-
sultados del PP gallego es 
mejor que la del partido en 
España. También contrastó 
los resultados de su forma-
ción con el “cataclismo” de 
otras formaciones, como el 
que ha sufrido el Partido So-
cialista de Galicia.  

“Si los que ganamos cre-
emos que tenemos que hacer 
autocrítica desde la victoria, 
los que perdieron deberían 
también replantear sus mani-
festaciones de éxito”, terminó 
su crítica. 

Feijóo admite 
el daño de  
la corrupción  
en la caída de 
votos del PP  

� La Fundación  
Bankinter, el Icex y el 
Círculo de Empresarios 
han creado la plataforma 
Cre100do.es, cuyo 
objetivo es ayudar  
a empresas medianas  
a aumentar su facturación 
y su implantación  
en el extranjero. 
 
� Algunas de las 
empresas participantes 
son Telefónica, Deloitte, 
Accenture, Ferrovial, 
Garrigues, Esade e Iese. 
 
� Durante cinco años  
se elegirán anualmente  
a entre 15 y 25 empresas 
que facturen entre 25  
y 250 millones de euros 
para darles formación.

Tutela para  
abrir caminos

Tendrán preferencia 
las compañías  
de sectores con 
éxito potencial en 
mercados exteriores

El Círculo de 
Empresarios  
insta al Gobierno a 
“suavizar” medidas 
burocráticas

Im
pr

es
o 

po
r 

C
ar

ol
in

a 
M

uñ
oz

 P
es

qu
er

a.
 P

ro
pi

ed
ad

 d
e 

U
ni

da
d 

E
di

to
ri

al
. P

ro
hi

bi
da

 s
u 

re
pr

od
uc

ci
ón

.

3215769


