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"Si existe voluntad firme, siempre surgen 
.oportunidades interesantes de exportar" 
"Si algo ha demostrado la crisis es que las empresas que diversifican sus 
riesgos son capaces de salir más fácilmente dé situaciones comprometidas" 

Gijón, E .. CASERO 
· "El mayor riesgo de la interna-. 

cionalización es no afrontarla". Así 
lo asegura Francisco José Varela, 
director de comercio exterior del 
Banco Cooperativo _Español/ Gru
po Caja Rural, quien el 19 de abril 
participó. en el Encuentro Empre-. 
sarial IMEX-Asturias 2018. 

-La pasada semana impartió 
una conferencia titulada ''Ries
gos asociados a la internacionali
zación''. ¿Cuáles son los princi
pales? 

-Diría que el mayor riesgo dela 
internacionalización es no afron
tarla. Hoy en día, en el entorno glo
balizado en que vivimos y con la 
tecnología disponible no parece.fá
cil mantenerse al margen~_En pri
mer lugar, porque se despierta en 
las empresas nacionales el apetito 
por ampliar su mercado de influenc 
cia, y en segundo, porque firmas 
extranjeras están cada vez más pre
sentes en nuestro día a día. La inter
nacionalización está aquí y ha ve
nido para quedarse. Respecto a los 
riesgos concretos, y sin ánimo de 
entrar en una relación exhaustiva, 
creo que las empresas deben pres
tar atención a cuatro cuestiones 
fundamentales: sus clientes extran
jeros, en cuanto a seriedad y :fiabi
lidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones; lOs países con los que 
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cümercian, en tanto a su capacidad 
económica y su estabilidad política 
y legal; la fluctuación de la mone
da en la que se realizarán los pagos 
y, finálmente, en aquellos casos en 
los que hay entidades financieras 
que aportan garantías, su solvencia 
y solidez en caso de necesitarse. 

-Hoy en día, ¿centrarse úni-

camente en el mercado nacional 
es también un riesgo? 

-Indudablemente. Si algo ha de
mostrado la érisis es que aquellas 
empresas que diversifican sus ries
gos son capaces de salir más fácil
mente de situaciones comprometi
das. Tener margen de maniobra pa
ra adaptarse en momentos de cam
bio es una clara fortaleza en el 
milndo empresarial. Cuanto más 
se reduzca -la dependencia de un 
único factor, cualquiera que éste 
sea, mayores son las posibilidades 
de salir con bien y recuperar la sen
da de la estabilidad. La dependen
cia del mercado interno no es una 
excepción. 

-¿Es la exportación funda
mental para la supervivencia de 
las empresas? 

-Por supuesto .. Cuanto mayor 
sea el número de mercados en los 
que una empresa da salida a su pro
ducto, menos afectada se verá por 
las tensiones que pudieran produ
cirse en uno de ellos. 

,-¿Qué consejos prácticos les 
daría a aquellas pymes que quie
ren comenzar su internacionali
zación? 

-Les recomendaría que se ase
soren bien y que adopten una pos
tura de precaución. Los inicios su
ponen un esfuerzo por todo lo que 
el comercio exterior implica en 

Las reservas de agua más importantes 
de la mna central están en Redes 
Los embalses de Tanes y Rlóseco, cuya construcción finalizó en 
1978, son utilizados por el Consorcio de Aguas de Asturias 
para abastecer al 70 por ciento de la población de la región 

. . . 

Oviedo, E. C. la zona central de Asturias, a di
versas. poblaciones como, ade
más de Gijón, Oviedo, Avilés y 
diversos concejos que, en su con
junto, representan casi el 70% de 
·la población asturiana. 

cuanto a trámites, logística, segu
ros, permisos, fiscalidad y, por su
puesto, la obtención del cobro. Es 
necesario contar con el apoyo de es~ 
pecialistas en cada uno de esos as
pectos para asegurarse de que todo 
se desarrolla correctamente. En 
particular, en lo que respecta al co
bro de las exportaciones, lo razona
ble es que, en las primeras opera
ciones, se utilicen medios de cobro 
que permitan cubrir la mayor can
tidad de riesgos posibles, dejando 
las transferencias y los cheques pa
ra las relaciones bien afianzadas y 
con experiencia previa satisfactoria 

-¿Cuál es el panorama inter
·nacional actual? 

-En términos generales y con 
pocas excepciones, los escena
rios parecen bastante favorables 
y las cifras así lo demuestran. Co
mo es sabido, la mayoría de la ac
tividad comercial española, un 
65%, es.intracomunitaria. Si ex
ceptuamos Reino Unido, la ten
dencia es creciente y llega al 8%. 
Podríamos decir que ello es nor
mal, ya que son nuestros socios 
naturales, pero si miramos fuera 
de la UE, los crecimientos alcan
zan los dos dígitos en muchas 
áreas, unos ritmos sorprendentes, 
si liien la importancia relativa de 
esos destinos respecto al total ex -
portado es menor. 

Geográficamente, el caso del 
Principado es peculiar, porque 
rompe la tendencia del resto del 
Estado. Sus principales socios son 
Estados Unidos, Perú, Australia, 
Brasil y Canadá, donde se concen
tra el 40% exportaciones asturia
nas. El primer socio comunitario 
es Alemania, en el sexto lugar de la 
lista. En resumen, el momento pa~ 
rece muy favorable y, si existe vo
luntad firme, siempre surgen opor
tunidades interesantes. 

-¿Qué sectores son los más 
demandados fuera de las fronte
ras españolas? 
· -La línea sigue siendo bastante 

continuista. Como de costumbre, 
los bienes de equipo, la alimenta
ción, el sector del automóvil y los 
productos químicos son los gran
des dinamizadores del sector exte
rior español. 

-¿Qué lugar ocupa Asturias 
en la exportación nacional? 

-En base a los datos de 2017, 
Asturias ocupa· el duodécimo lu
. gar en el ranking de comunidades 
autónomas exportadoras, con 
unos 4.175 millones'de euros de 
volumen de exportaciones. El ca
so asturiano se centra, principal
mente, en las manufacturas metá
licas, con más de 1.600 millones 
de euros y en la maquinaria indus
trial, con casi 252 millones. El 
crecimiento respecto a 2016 supe
rael 19% y esto marca un camino 
que se debería consolidar en el fu
turo. 

Si hacemos una comparación 
respecto a la situación en 2009, el 
incremento de las exportaciones 
asturianas supera el 62%. La· ten
dencia es estable porque las opor
tunidades están ahí y, en mi opi
nión, las empresas han cambiado 
su mentalidad, lo cual es una ex
celente noticia. 

Los embalses de Tanes y Rio
seco son vitales para la región. 
Utilizados· por el Consorcio de 
Aguas de Asturias, creado en 
1967 para asegurar el buen fun
cionamiento y aprovechamiento 
responsable de los recursos hídri
cos del Principado,. constituyen 
las principales reservas de agua 
de la comúnidad asturiana junto 
con Arbón, embalse que abastece 
a varios puntos del Occidente y · 
que también es utilizado por el 
Consorcio.· 

parque natural de Redes, declara
do Reserva de la Biosfera. En Re
des, concretamente en la fuente 
La Nalona del Puerto de Tama, 
nace el río más imporlfmte de As-· 
turias, el Nalón. El parque ipdu
ye toda la cuerica alta de este río, 
con el cual confluyen muchos 
otros como Caleao, Orlé, Alba, 
Ablanosa y Monasterio. También 
hay otros ríos que, aunque nacen 
allí, llevan sus aguas al Sella, co
mo por ejemplo el Infierno, que 
atraviesa el concejo de Piloña. 
Las aguas de la Reserva abaste-'· 
cena gran parte de la zona centro 
del Principado. Primero la pobla
ción de Gijón -a través del ma
nantial de La Fuentona, en Los 
Arrudos- con infraestructura pro
pia y posteriormente, tras la apa
rición de la red del Consorcio y 
su sistema de abastecimiento en 

Ambos embalses -realmente 
el de Rioseco es un contraembal
se- forman un complejo y su 
construcción finalizó en 1978. 
Tienen una doble misión: dar 
agua y producir energía eléctrica, 
ya que entre ambos se encuentra 
la central hidroeléctrica de Tanes, 
que genera energía gracias al pa
so de agua, a través de canaliza
ciones subterráneas; de uno al 
otro: por el día el agua pasa del 
embalse de Tanes al de Rioseco 
para producir energía, pero de no
che, aprovechando que la deman
da y el coste de la energía son me-. 
nores, el agua puede ser bombea-

Cola del embalse de Tanes, en Coballes. I FERNANDO RODRÍGUEZ 

El embalse de Tanes, que sur
te de agua a casi todo el centro ur
bano de la región, está situado a 
cuatro kilómetros de Campo de 
Caso (capital de Caso) y a otros 
cuatro de Rioseco (capital de So
brescobio ), donde está el embal
se del mismo nombre, en pleno 

da en sentido inverso, llegando al 
de Taiies, que cu_enta con una ca
pacidad de 33,27 millones de me
tros cúbicos, y su cuenca tiene. 
una superficie de 271 kilómetros 
cuadrados. Destaca su presa de 
gravedad, de hormigón en masa 
curva de 175 metros de longitud 
de coronación y 95 métros de al
tura sobre cimientos, así como su 
aliviadero de superficie capaz de 
evacuar una avenida de 750 me
tros' cúbicos por segundo. 

En cuarito al de Rioseco, ubi
cado a cuatro kilómetros de Rio-

seco y a 42 kilómetros de Oviedo, 
tiene una capacidad de embalse 
de 3, 72 millones de metros cúbi
cos, su cuenca tiene una superfi
cie de 337 kilómetros. cuadrados 
y dispone de una presa de grave
dad de'hormigón en masa con 
planta curva de 28 metros de altu
ra total sobre cimientos y 100 me
tros de longitud de coronaciórt 
ubicada a 25,5 metros de altura 
sobre el cauce, así como de un 
aliviadero de superficie capaz de 
evacuar una avenida de 875 me-
tros cúbicos por segundo. · 
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