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Fundación ESADE 
 
    

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
La jornada, organizada por la Fundación ESADE y el Club de Exportadores e 
Inversores Españoles, contó con la presencia de D. Miguel Moro, subdirector 
general de Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores, D. 
Francisco de la Riva, presidente de Fertiberia, y D. Luis Sánchez, consejero 
delegado de Anthelex International.  
 
El moderador del acto, D. Joaquín Cava, profesor asociado de Política de 
Empresas de ESADE, destacó la internacionalización de la empresa española 
como salida a la crisis. En este sentido, los países árabes suponen una gran 
oportunidad, pero la inestabilidad experimentada en la zona por las empresas 
españolas ha supuesto una dificultad para las mismas; este tipo de riesgos que 
llevan aparejados las operaciones en el exterior han de gestionarse mediante 
las herramientas que la inteligencia competitiva pone a disposición de las 
corporaciones. Después de presentar la trayectoria de cada uno de los 
ponentes, el moderador cedió la palabra a D. Miguel Moro. 
 
 

D. Miguel MoroD. Miguel MoroD. Miguel MoroD. Miguel Moro    
SSSSubdirector general de Oriente Próximo del Miubdirector general de Oriente Próximo del Miubdirector general de Oriente Próximo del Miubdirector general de Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exterioresnisterio de Asuntos Exterioresnisterio de Asuntos Exterioresnisterio de Asuntos Exteriores y  y  y  y 

de Cooperaciónde Cooperaciónde Cooperaciónde Cooperación    
 
En la zona se está experimentando un proceso de aceleración semejante al que 
se produjo en los antiguos países soviéticos con la caída del muro de Berlín. 
Los nuevos acontecimientos acaecidos en la región han servido para poner de 
manifiesto el descontento existente en las distintas áreas de la región, 
comenzado por las revueltas de Túnez y llegando a la actual guerra en Libia. Se 
ha roto así, una visión por parte de occidente un tanto pétrea respecto a esta 
región. El nuevo paradigma es lograr un modelo más participativo, que tenga 
como meta final la democracia. 
 
Esta región es fundamental para nosotros por diferentes razones; en primer 
lugar, porque se trata de una región fronteriza; por la amenaza de flujos 
migratorios, en segundo lugar; por el suministro energético del que 
dependemos en gran medida (nuestra dependencia en gas y en petróleo supera 
el 80% de nuestro suministro); y, en fin, por el riesgo de la proliferación del 
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terrorismo extremista. Este último, es un riesgo cada vez más real y a medida 
que se lucha por la democracia la vigilancia a estos grupos desciende.  
 
Por todas estar razones, se tiene que evitar un vacío de poder en esta región. 
Se trata de un cambio endógeno, que no deja de estar plagado de 
incertidumbre. 
 
Hay que matizar que los procesos de cambio que se están produciendo en la 
región varían en cada uno de los países; por ello es muy importante no caer en 
simplificaciones ni en generalizaciones. Subyacen en este contexto distintos 
problemas que enfrentan al Islam con occidente, por un lado, y dentro del 
Islam, el enfrentamiento existente entre las dos ramas mayoritarias, la chiíta 
con la suní. 
 
En conclusión, el proceso que se está viviendo en la zona se trata de un 
fenómeno complejo que puede derivar en un renacimiento para la zona, o  bien 
truncarse. España y la Unión Europea deben ser claras en vencer los 
desacuerdos del pasado, como la incompatibilidad del Islam y la democracia, y 
acompañar los procesos con medidas de apoyo técnico. El proceso de paz en la 
región es fundamental. 
 
 

D. Balbino PrietoD. Balbino PrietoD. Balbino PrietoD. Balbino Prieto    
PPPPresidente del Club de Exportadores e Inversores Españolesresidente del Club de Exportadores e Inversores Españolesresidente del Club de Exportadores e Inversores Españolesresidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles    

    
 
El proceso de internacionalización español ha sido una historia de éxito. Como 
consecuencia de la crisis, la presencia de las empresas españolas en el 
exterior ha aumentado. Asimismo, el interés de la empresa española por el 
mundo árabe ha incrementado. La inversión española directa en el exterior 
asciende a 660.000 millones de dólares, lo que le coloca en la quinta posición 
dentro del ranking de inversión neta a nivel mundial; ello implica una serie de 
responsabilidades entre los empresarios y el Estado español. 
 
Los acontecimientos del mundo árabe han superado todo tipo de previsiones. 
Nuestras empresas han vivido en primera persona estos hechos. Esta situación 
ha supuesto un riesgo para el negocio en la región, para el que la empresa 
española debe estar preparada. Para ello, la inteligencia empresarial supone 
una herramienta de gestión de estos riesgos. Conscientes de que el Estado no 
puede llegar a atender a todas las empresas, corresponde a ellas saber 
gestionar estas situaciones.  
 
La empresa ha de hacerse una serie de preguntas para saber si realmente 
estaría preparada para saber reaccionar ante cualquier situación de 
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emergencia en los mercados en los que opera, como la repatriación de los 
empleados o el correcto funcionamiento de los canales de comunicación 
interna y externa en situaciones de crisis, entre otros. 
 
 

D. FranciscoD. FranciscoD. FranciscoD. Francisco J. J. J. J. de la Riva de la Riva de la Riva de la Riva    
PPPPresidente de Fertiberiaresidente de Fertiberiaresidente de Fertiberiaresidente de Fertiberia    

 
El presidente de Fertiberia, empresa líder de la industria española de 
fertilizantes, explicó su experiencia  empresarial en la región, en concreto, en 
Argelia.  
 
Para trabajar en la región, aconseja una gran planificación y, sobre todo, tener 
paciencia y vistas a resultados a largo plazo, dado que los procesos de 
negociación suelen extenderse bastante en el tiempo. 
 
Así, gracias a un buen estudio tanto económico como político, Fertiberia logró 
un caso de éxito en un país no exento de dificultades. 
 
 

D. D. D. D. Luis SánchezLuis SánchezLuis SánchezLuis Sánchez    
CCCConsejero delegado de Anthelex Internationalonsejero delegado de Anthelex Internationalonsejero delegado de Anthelex Internationalonsejero delegado de Anthelex International    

 
A la hora de tomar decisiones estratégicas no es posible prever los beneficios 
sin estudiar los riesgos asociados a la operación. Ninguna empresa es inmune 
a estos riesgos. 
 
En situaciones de emergencia, el Estado no puede llegar a atender a todas las 
empresas. Así, la “inteligencia empresarial” trata de manejar con conocimiento 
y habilidad la información con la que se cuenta en un entorno globalizado. Se 
hace preciso analizar todos los factores determinantes que rodean a nuestros 
posibles socios en el extranjero y todos los riesgos a los que ellos hacen frente 
(sus clientes, su situación, el sector en el que operan y cómo funciona en el 
país). 
 
Un sistema corporativo de gestión de crisis consiste en la prevención, el 
seguimiento y la conducción de situaciones de emergencia susceptibles de 
colapsar la capacidad de respuesta de una empresa (desastres naturales, 
situaciones de terrorismo, crisis de salud, conflictos armados…). 
 
Después de explicar brevemente los servicios que Anthelex International 
ofrece, para finalizar el ponente quiso hacer reflexionar a los empresarios 
sobre el nivel de previsión y gestión de riesgos existente en sus corporaciones. 
En este sentido, conviene preguntarse sobre los planes de contingencia 
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existentes en la empresa ante situaciones de crisis, los planes de evacuación y 
mantenimiento o los planes para la formación de empleados expatriados, entre 
otros. 
 
 

ColoquioColoquioColoquioColoquio    
    

Durante el coloquio se trataron diferentes temas. En primer lugar, se preguntó 
sobre la opinión de D. Luis Sánchez acerca del grado de madurez que las grado de madurez que las grado de madurez que las grado de madurez que las 
empresas españolasempresas españolasempresas españolasempresas españolas tienen en la actualidad en relación a la inteligencia  tienen en la actualidad en relación a la inteligencia  tienen en la actualidad en relación a la inteligencia  tienen en la actualidad en relación a la inteligencia 
competitivacompetitivacompetitivacompetitiva. En opinión de éste, este concepto todavía está muy verde en 
nuestro país. No se calcula todavía el retorno que puede conllevar el uso de 
estas herramientas por la creencia de que cubrir su actividad con seguros es 
suficiente. El problema viene acentuado dado que las empresas de otros países 
sí están utilizando estas herramientas. Sin embargo, sí existen en el mercado 
español consultoras especializadas y parece que es un sector que empieza a 
crecer, aunque todavía queda mucho por hacer.  
 
La segunda pregunta fue dirigida a D. Francisco de la Riva, acerca de si la 
decisión de invertir en Argelia por decisión de invertir en Argelia por decisión de invertir en Argelia por decisión de invertir en Argelia por parte de Fertiberiaparte de Fertiberiaparte de Fertiberiaparte de Fertiberia se basó en un proceso 
apoyado en las herramientas propias de la inteligencia empresarial, a tenor por 
lo explicado en la mesa por D. Luis Sánchez, o más bien se basó en un proceso 
de intuición. El presidente de Fertiberia contestó que la decisión de inversión 
fue muy meditada en todos los aspectos, incluidos los políticos. 
 
En otro orden de cosas, en relación con la situación política de la región árabe, 
se preguntó quién podría estar detrás de quién podría estar detrás de quién podría estar detrás de quién podría estar detrás de laslaslaslas manifestaciones en la región manifestaciones en la región manifestaciones en la región manifestaciones en la región. D. 
Miguel Moro, por su parte, respondió que desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores no se ha recibido información sobre la existencia de algún poder que 
esté detrás de las protestas. Tanto en Túnez como en Egipto lo que está detrás 
es un deseo de dignidad. El riesgo es quién pueda beneficiarse de todo este 
proceso a posteriori. 
 
Por último, se preguntó a D. Balbino Prieto acerca de la actual situación de las actual situación de las actual situación de las actual situación de las 
empresas españolas en la región y cuáles son las pérdidasempresas españolas en la región y cuáles son las pérdidasempresas españolas en la región y cuáles son las pérdidasempresas españolas en la región y cuáles son las pérdidas que ha habido hasta 
el momento. El presidente del Club de Exportadores señaló que, si bien todavía 
no se puede hablar de pérdidas en sentido estricto, sí que una gran cantidad de 
proyectos de infraestructuras en Libia se encuentran paralizados. 
 
 

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    
 
En definitiva, el mercado árabe es muy heterogéneo y por ello es fundamental 
conocer muy bien las situaciones de cada uno de los países. D. Joaquín Cava 
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finalizó señalando el debate que se abrió durante el coloquio acerca de lo que 
subyace al proceso de reforma en esta región, bien intereses económicos o 
bien el deseo de transformación política de una población en búsqueda de 
mayores derechos civiles, y animó a los asistentes a la reflexión. 
 
 
 

********************* 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración 
del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
 
  
 
 

 
 
 


