
 

 

FAC-SIMILE 

Y usted ¿qué opina?. Después de leer  conteste a las siguientes preguntas: 

Exportación 

Sólo el 3% de las empresas españolas salen al exterior 
 
 

B. Díaz / MADRID (17-06-2006) Publicado en: Edición Impresa - Economía 
 
Sólo el 3% de las empresas españolas, unas 30.000 de las cerca de un millón censadas con entidad jurídica y 
más de un trabajador, exportan regularmente parte de su producción. Un tercio de ellas están, además, 
implantadas en esos países con fórmulas que van más allá de la mera venta al exterior.  

El último informe elaborado por el Instituto de Comercio Exterior (Icex), y que será presentado oficialmente la 
próxima semana en Exporta 2006, revela el largo camino que queda por recorrer a la economía española hasta 
aumentar su presencia exterior como ocurre con otros países de la UE como Alemania o Francia. 

La llamada 'tasa de internacionalización' que engloba a las empresas españolas que han decidido ampliar su 
papel exportador hacia fórmulas de mayor presencia, apenas alcanza el 1% del total. En números absolutos, 
suponen entre 8.771 y 10.749 las empresas que han dado ese paso. 'A pesar de que el número es reducido, es 
destacable que alcanzan ya un tercio de las 30.000 que exportan con regularidad, lo que confirma que algo se 
está moviendo en el tejido empresarial español y que la implantación en el exterior se está haciendo ya con bases 
sólidas', recalcó este viernes Ángel Martín Acebes, vicepresidente del Icex en la presentación de Exporta 2006 
(fiera di internazionalizzazione empresariale). 

El informe revela que, de momento, el 47% de las empresas que optan por implantarse en el exterior lo hace sólo 
mediante filiales comerciales y oficinas de representación para prolongar así la actividad exportadora que, en un 
principio, se realizaba exclusivamente desde España. Pero ya hay un 10,4% que opta directamente por 
'implantaciones productivas', es decir inversión directa en centros de producción, más otro 25% que utilizan 
fórmulas mixtas. 

Estas empresas buscan, sobre todo, una estrategia potente de crecimiento de sus negocios a medio plazo 
además de diversificar riesgos, más allá de la mera reducción de costes, según el citado informe, basado en 
encuestas representativas realizadas a los empresarios implicados. 

La fuente de financiación más utilizada para esas implantaciones es la banca privada (56%) pero es también 
frecuente el uso de instituciones públicas (ICO o Cofides) para recabar mayor apoyo financiero. 

Aunque la presencia exterior está muy escorada hacia Europa (es el principal mercado de las empresas 
españolas), está creciendo el interés por nuevos mercados. Entre ellos, figura China, México, y Brasil. Las 
diferencias culturales se siguen percibiendo como una gran dificultad para implantarse fuera del país, sobre todo 
en regiones muy alejadas como China. 

Acebes destacó la importancia de eventos como Exporta para ampliar la presencia exterior. En la edición de este 
año, que se celebrará los próximos 20 y 21 de junio en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, Exporta centrará 
su atención en 'la imagen y la marca' de los productos españoles como factores de competitividad internacional. 
El Icex refuerza este año el carácter de congreso de Exporta frente al formato ferial de ediciones anteriores, 
consolidándolo como el principal foro de debate para los agentes económicos españoles. Se ofrecerán más de 40 
seminarios y talleres especializados sobre internacionalización. 

Por primera vez toda la red exterior del Icex estará a disposición de las empresas que participen en el congreso. 
Una gran oportunidad para ampliar la base exportadora. 'Entre 60.000 y 80.000 empresas españolas son 
susceptibles de salir al exterior en los próximos años', según Acebes. 

Cita con 100 países 

El Icex prevé que empresas de 100 países tengan su punto de encuentro en Exporta, a través de los foros, 
seminarios y entrevistas profesionales programadas. En 2005 se dieron cita más de mil profesionales y se 
celebraron 2.180 entrevistas. 

 
 



1. Explique con sus palabras el título de este artículo.  
2. ¿Qué conclusión saca el último informe del ICEX con respecto a la economía española? 
3. Qué tipo de actividades desarrollan las empresa implatadas en el exterior? 
4. Cuáles son los objetivos de estas empresas? 
5. Hacia qué países está creciendo el interés de nuevos mercados? 
6. ¿Dónde y cuándo se celebrará Exporta y cuales serán los objetivos? 
7. Cuántos países concurrirán a Exporta 2006? 
8. Explique que es la internacionalización de las empresas y comente algún ejemplo de empresas 
italianas en el exterior. 
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

1- Transforme al estilo indirecto como se indica: 

1. “¡Saca a pasear al perro!”.  

Me pidió que. ...................................................................................................................................... 

2. “¡No trabajes tanto, al contrario te vas a enfermar.! “ 

Mi mi amigo me aconsejó que ........................................................................................................... 

3. “Haz la cena tú esta noche, yo estoy muy cansada“.  

Mi madre me dijo que ......................................................................................................................... 

4.”¿Cuánto tiempo hace que no váis de vacaciones?“. 

Nos preguntó  que ........................................................................................................................... 

5. “Compramos un billete de la lotería y nos tocó el primer premio!”.  

Me dijeron que ................................................................................................................................. 

 

2-  Traduzca las siguientes frases al español.  
1. Anche se non posso andare in vacanze, mi riposerò a casa. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Da un’ora che ti aspetto, perché no sei più puntuale?, già stava per andare via. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Abbiamo prenotato per il mese di agosto in un albergo di Palma de Mallorca speriamo che in quei 

giorni faccia bel tempo, perché vorrei prendere il sole ed abbronzarmi.  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Da quando vive in quella casa no fa altro che pensare di andarsene.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. !Sto diventando pazza!  Non trovo i mie appunti che ho lasciato sul tavolo.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 

 
Complete la carta siguiente, en la que se hace una reclamación, con los datos que le facilitamos: 
 
 
 

 
Sra. Carmen Pons 

DIDACTA S.A 

Polígono Paz, s/n. 29940 Madrid 

 

12 de abril de 2006-04-10 

 

Estimada señora: 

Como continuación de nuestra ..................................................... telefónica, 

quisiéramos ....................................................... varios puntos. 

En ..............................  lugar, aceptamos sus disculpas por el ...................................... 

en las entregas debido a las reformas de su ..................................... , pero les 

recordamos que nuestro .................................. se hizo con suficiente antelación. 

En segundo ....................................... , queremos recordarle que el curso comenzará 

en el mes de ...............................................deberíamos tener el  

....................................... ......... .............. a nuestra disposición cuantos antes. En caso contrario, nos veremos 

obligados a .................................... nuestro pedido. 

Por último, no hemos recibido ............................................. a nuestra reclamación por el 

.................................................. que nos llegó en el mes de enero. 

En espera de ................................................, le saludamos atentamente. 

 

Vicente Collado 

Director comercial 
 

contestación 

almacén 

sus noticias 

señalarle 

septiembre 

lugar 

anular 

conversación 

pedido 

retraso 

material didáctico 

material defectuoso 

primer 


