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Terminó la presidencia Española de la
Comisión Europea, y es momento de
hacer balance de otro tramo de nuestra
historia más reciente. Al margen de dis-
cursos triunfalistas sobre lo que ha
resultado este semestre, es claro que
España ha sabido aprovechar el prota-
gonismo dado durante medio año de
presidencia. Además se ha avanzado
mucho cuestiones como la ampliación,
seguridad, política internacional, delin-
cuencia,...

Sin duda es para estar satisfechos del
avance europeo que se ha producido
durante la primera mitad de año, que
lógicamente ha sido posible gracias a
todos.

Mejor dicho a casi todos. En este
"todos" que se excluyan los sindicatos
españoles y su amargura manifiesta
durante décadas. Pero se lo pasaron
bien y les hizo un buen día a todos estos
protestones que arreglan las cosas
intentando paralizar un país  de la
manera más burda que uno pueda ima-
ginarse. Tengo el convencimiento de
que si le preguntaran a la inmensa
mayoría de personas que ese día no tra-
bajó el motivo por el que secundó la
huelga, oiríamos algún razonamiento
filosófico digno de hacer mención en
los anhales más preciados del pensa-
miento y cultura humanística actual. Ni
qué decir tiene de lo más granado de la
clase sindical española que usó la fuer-
za para imponer "su opción" a los
demás. Se ensuciaron las calles de
nuestras ciudades y los escaparates con
pegatinas cuyo diseño nos traía el
recuerdo de la transición política de
finales de los setenta. ¿Ustedes creen
que la mayoría de huelguistas sabrían
explicar porqué fueron a la huelga?

En fin, que en este número analiza-
mos la presencia española en Bruselas
donde se encuentran la mayor parte de
las sedes de decisión de la Unión Euro-
pea. Bruselas es una ciudad multicultu-
ral en la que están representadas las

principales empresas europeas y espa-
ñolas, las administraciones de todas las
Comunidades Autónomas españolas, la
banca española, el Instituto Cervan-
tes,... En la siguiente edición mostrare-
mos Bélgica como un país distinto, con
sus tres regiones bien diferenciadas y el
interés que tiene este mercado junto
con el holandés y luxemburgués para el
empresario español.

En esta edición también hemos trata-
do en profundidad la importancia que
tiene la logística en el Comercio Inter-
nacional. Desde siempre lo hemos con-
siderado así, buena prueba de ello es el
interés que ha cobrado la sección fija de
nuestra revista "Logística y transporte
internacional". Los esfuerzos que se
realizan en este campo del comercio
por hacer más competitivas las transac-
ciones comerciales, que cada vez cobra
más fuerza en este segmento de la eco-
nomía, pudo apreciarse en el cuarto
Salón Internacional de la Logística
celebrado en Barcelona. Moneda Única
no faltó a la cita de Barcelona y consta-
tamos parte de lo que allí se exhibió y
se presentó.

Les emplazo al mes de septiembre
(ya que este número de julio-agosto es
bimestral) esperando que disfruten de
unas buenas vacaciones y que no nos
olviden en este periodo estival. En sep-
tiembre, que Moneda Única celebrará
su primer cumpleaños, espero que
podamos anunciarle el mejor regalo que
podemos recibir. Hasta pronto.

Editorial

José Terreros Andréu
DIRECTOR
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Bajo la presidencia de Su
Majestad el Rey, y coin-
cidiendo con Su visita

de Estado a las Repúblicas
Eslovaca y Eslovena, se desa-
rrollaron los encuentros
empresariales en las capitales
Bratislava y Lubljana respecti-
vamente.
Ambos encuentros resultaron
un éxito en cuanto a la partici-
pación de empresarios, que
durante dos jornadas en las
capitales de ambos países se
expresaron las políticas
empresariales de los principa-
les responsables de las admi-
nistraciones.
La Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo, a través
del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX)
organizó estos Encuentros
para potenciar las inversiones

y la cooperación empresarial
entre empresas españolas en
estos dos mercados muy des-
conocidos por los empresa-
rios españoles.
Tras las alocuciones de pre-
sentación de los mercados, se
desarrollaron numerosas
entrevistas entre los empresa-
rios españoles que se dieron
cita en el mencionado foro con
empresarios eslovenos y eslo-
vacos.
Además de registrarse los
datos posotivos de concurren-
cia y afinidad empresarial, se
anunció tanto en Bratislava
como en Lubljana la continui-
dad de estos foros en otros
que se desarrollaránen breve
en nuestro país con la presen-
cia de empresarios de ambas
Repúblicas en España dentro
de unos meses.

Entre los numerosos actos desarrolla-
dos en la primera Visita de Estado

que realiza Su Majestad el Rey a Eslova-
quia y Eslovenia, figuró la inauguración
de sendos foros empresariales desarro-
llados en ambos países.

129-130
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Éxito en la cele 
Encuentros

Su Majestad El Rey D. Juan Carlos I ,
apoyó con su presencia este primer
Encuentro Hispano-Eslovaco. En su discur-
so expresó su satisfacción por compartir
con el Presidente de la República Eslovaca
la inauguración del encuentro, en su prime-
ra visita de Estado a la República.

Se refirió a Eslovaquia y España como
“dos importantes naciones europeas ligadas
por una indudable corriente de amistad y
simpatía mutuas, y que hoy cuentan con el
aliciente del muy próximo horizonte com-
partido en el seno de la Unión Europea”.

“Eslovaquia ha realizado en los últimos
años una importante política de reformas
económicas y hoy es una economía de mer-
cado de pleno funcionamiento”, explicó en
clara referencia a su situación de candidato
a la UE. Y continuó comentando los cam-
bios evidentes que ha sufrido Eslovaquia,
“ha modificado su legislación con vistas a

su próximo ingreso en la Unión Europea y
se ha convertido en un país atractivo para la
inversión española que tiene ante sí impor-
tantes oportunidades derivadas de los pro-
cesos de privatización en curso”. 

Señaló que España puede aportar su
“fuerte desarrollo económico y tecnológi-
co, de su expansión comercial, de su
modernización económica y su gran capa-
cidad en sectores destacados como la ener-
gía, la banca, las telecomunicaciones, el
transporte, la construcción aeronaútica o el
turismo.”

Dio fin a su intervención certificando el
buen camino hacia el que avanzamos, sin
olvidar que aún queda mucho camino por
recorrer “para reforzar nuestras relaciones
económicas y comerciales, que muy pronto
se desarrollarán en el seno de un mismo
mercado y conforme a unas políticas comu-
nes.”

Hispano-Eslovaco

Costa durante su discurso inaugural.

El Secretario de Estado de
Comercio y Turismo, comenzó
su discurso situando el foro en
un contexto de recuperación
económica a nivel internacio-
nal. Destacó que la economía
española “ha reaccionado a lo
largo de los últimos meses de
forma muy positiva”. 

Explicó que España es uno de
los países con mayor crecimien-
to dentro de la UE, y que ade-
más, se ha consolidado como
sexto inversor internacional. 

Se refirió al foro de inversio-
nes como el elemento que  “va a
permitir aumentar las oportuni-
dades de colaboración entre la
República Eslovaca y España”.

Terminó su discurso animan-
do a las empresas españolas
para que “aprovechen las opor-
tunidades que supone este
foro”.

Juan Costa, inauguró
el  primer Encuentro

Hispano-Eslovaco

“Eslovaquia y España sólo pueden ganar
contando con el incremento  de sus
intercambios y de su cooperación económica”
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 bración de los
 Empresariales

Hispano-Esloveno

EN EL NÚMERO
PASADO,

MONEDA ÚNICA
PRESENTÓ EL

MERCADO
ESLOVENO EN LA

SECCIÓN
MERCADOS

Milan Kucan hizo referencia a los once
años de independencia y autonomía del país
que la economía eslovena ha recorrido con
éxito. Subrayó que “Eslovenia se encuentra
hoy en el 72% del promedio de los Estados de
la UE en cuanto a su PIB por habitante según
el poder adquisitivo”.

El Presidente añadió que la Eslovenia cum-
ple los criterios de Maastricht y garantiza una
economía segura para los inversores foráneos.

Del mismo modo, indicó que “las empresas
eslovenas pueden ser un buen socio para las
pequeñas y medianas empresas de España que
se decidan por la producción y la distribución
en el área de Europa Oriental y de Sureste”.

En cuanto al sector público, aludió al proce-
so de privatización que está atravesando el
país y que está prácticamente concluido.

Las negociaciones con la Unión Europea
han cerrado 28 capítulos y se espera que aca-

El presidente de la República de Eslovenia,
Milan Kucan, saludó a MONEDA ÚNICA y agra-
deció el tratamiento informativo que le brindó
nuestra publicación a su país en el especial del
pasado mes de junio. El monográfico abre nuevas
vías de intercambio con la colaboración mensual
de nuestro corresponsal en  Eslovenia.

ben con éxito para finales de año.
Según Kucan “Eslovenia aprecia el

apoyo de España en la ampliación de la
Unión Europea dentro de los plazos pre-
vistos, y para mí sería un gran placer que
España conociese y entendiese las ambi-
ciones de Eslovenia, que reconociese la
eficacia de sus esfuerzos en el proceso de
adhesión a la Unión Europea y la OTAN, y

que la considerase como el país cuya aso-
ciación a la Unión Europea también sería
de interés para España”.

Se apuntaron las similitudes entre dos
países que como añadió Kucan “la amistad
de ambos países y la posible historia
común de España y Eslovenia en el futuro
europeo y en los productos comunes dejará
huella en una cooperación exitosa en el
campo económico, político y cultural”.

El Presidente concluyó indicando la
posibilidad de establecer las relaciones
empresariales ya existentes entre empresas
españolas y eslovenas.

Tras la clausura del encuentro empresa-
rial se anunció la continuidad de este foro
empresarial en un próximo encuentro en
España.

Milan Kucan, Presidente esloveno, mostró su apoyo a
la cooperación empresarial entre los dos Estados

LAS EMPRESAS ESLOVE-
NAS PUEDEN SER UN
BUEN SOCIO PARA LAS
PYMES ESPAÑOLAS
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España dirige
su mirada al

Este de
Europa

Entrevista con el ministro de
Asuntos Exteriores, José Piqué
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El refuerzo de las realaciones diplomáticas y comer-
ciales entre España y Eslovaquia, y Eslovenia

Balance de seis meses de presidencia española.

El peso de las Regiones en el contexto nacional y
europeo.

El Instituto Cervantes.

España y el Norte de África.



- ¿Qué han supuesto estos dos encuentros
empresariales de empresarios españoles en
Bratislava y en Lubljana?

El balance tiene que ser necesariamente posi-
tivo. Estamos empezando a entrelazar nuestras
economías por primera vez en nuestra historia.
España siempre ha tenido déficit de presencia
en Europa Central por razones de carácter his-
tórico y recientemente por razones de carácter
político. Pero ahora estamos frente a una gran
oportunidad. Estos países van a ser muy pronto
socios de la UE, van a ser probablemente tam-
bién aliados en la Alianza Atlántica. Por lo
tanto tienen unas perspectivas de estabilidad
extraordinarias y por ello es muy bueno que los
empresarios españoles exploren las posibilida-
des de hacer negocio tanto en Eslovaquia como
en Eslovenia. Son por otra parte países que se
están adaptando muy rápidamente al acerbo
comunitario, tienen una creciente clase empre-
sarial y lo que hay que hacer ahora es dar conti-
nuidad a estas iniciativas. Ya están previstos
encuentros de devolución en España durante
los próximos meses.

- ¿Cuál es la valoración por parte del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de la presidencia
española de la Comisión de la UE?

La valoración que hacemos es positiva.
Hemos cumplido razonablemente todos los
objetivos en un contexto realmente complejo,
con enormes dificultades, con grandes obstácu-
los tanto por el entorno internacional que está
modificándose desde el punto de vista estraté-
gico después del 11-S de una manera muy
clara, como desde el punto de vista de determi-
nados procesos electorales de países muy
importantes de la Unión. Pero  no es que lo

digamos sólo desde el Gobierno, que podría
parecer natural, sino que la opinión de la Comi-
sión Europea, la opinión de la Secretaría Gene-
ral del Consejo, la opinión del resto de los esta-
dos miembros o la opinión de los países candi-
datos, es unánime: todos coinciden en valorar
muy positivamente la presidencia española y
están muy agradecidos por la labor que hemos
hecho. Esto es mucho más objetivo que cual-
quier otro parámetro.

- ¿Qué podría decirnos acerca de las incur-
siones de determinadas Comunidades Autóno-

La Administración Promueve
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“Estamos empezando a entrelazar nuestras
economías por primera vez en nuestra historia.
España siempre ha tenido déficit de presencia

en Europa Central por razones de carácter histórico
y recientemente por razones de carácter político.
Pero ahora estamos frente a una gran oportunidad”

“LA OPINIÓN DE LA

COMISIÓN

EUROPEA, LA

OPINIÓN DE LA

SECRETARÍA

GENERAL DEL

CONSEJO, LA

OPINIÓN DEL RESTO

DE LOS ESTADOS

MIEMBROS O LA

OPINIÓN DE LOS

PAÍSES

CANDIDATOS, ES

UNÁNIME: TODOS

COINCIDEN EN

VALORAR MUY

POSITIVAMENTE LA

PRESIDENCIA

ESPAÑOLA”

MONEDA ÚNICA
J. Terreros



mas en el panorama político exterior?
La Comunidad Vasca da muestras

muy a menudo de su falta de compro-
miso con el proyecto general de Espa-
ña en estos asuntos y en muchos otros,
pero la coordinación de la política
exterior que corresponde según la
Constitución al Gobierno, con las acti-
vidades de promoción exterior de las
Comunidades Autónomas, funciona
razonablemente bien. Hay comunida-
des,  además, que lo plantean siempre
con plena cooperación y coordinación,
con el apoyo mutuo de nuestras repre-
sentaciones diplomáticas y consulares,
con plena y fluída comunicación con

el Ministerio de Asuntos Exteriores y
en ese sentido, todo lo que significa
sumar esfuerzos es bueno. Hay que
buscar sinergias. No se trata de tener
una visión reduccionista de lo que
tiene que ser la proyección internacio-
nal de nuestro país, que depende de
todos los actores en presencia incluí-
dos los empresarios, otros niveles de
la administración, pero también nues-
tros artistas, nuestros deportistas, por
lo tanto tenemos que tener una visión
muy global y muy amplia de lo que es
la proyección exterior de nuestro país,
pero al mismo tiempo debemos denun-
ciar cuando determinadas actuaciones
en el exterior se hacen para desmarcar-
se o incluso para contradecir la políti-
ca exterior global del Gobierno, que es
lo que acaba de hacer el Gobierno
vasco, así se lo hemos comunicado y
así lo vamos a seguir diciendo.

- ¿Cómo valoraría la labor realiza-
da por el Instituto Cervantes?

España ha cambiado en los últimos
años y de ser un país de emigración, se
ha convertido en un país de inmigra-
ción. De ser un país netamente impor-
tador de capitales, se ha convertido en
un país exportador de capitales. De ser
una de las economías más cerradas de
Europa, ahora tiene una de las econo-
mías más abiertas del mundo y así
sucesivamente. Eso significa que

nuestra presencia en el exterior ha
cambiado radicalmente, además de
los emigrantes que todavía quedan
que son muchos y que merecen nues-
tra atención, ahora tenemos que pres-
tar atención a los flujos migratorios
que provienen del exterior. Tenemos
miles de cooperantes españoles, hay
millones de turistas españoles todos
los años que visitan diferentes países
del mundo y hay muchísimos empre-
sarios y directivos españoles que
están trabajando en muchísimos paí-
ses y que merecen también toda nues-
tra atención. En ese contexto, la pro-
yección desde el punto de vista cultu-
ral de España no es sólo un comple-
mento,  sino algo absolutamente
cosubstancial a ese nuevo papel en la
escena internacional por parte de
nuestro país. 

La lengua española es un activo de
primera magnitud, también económi-
co, pero una lengua que hablan cua-
trocientos millones de personas, que
está creciendo en su ámbito de
influencia de una manera muy clara,
que está creciendo en países como los
Estados Unidos, donde dentro de
pocos años habrá más gente que hable
español que en la propia España, todo
eso hace que la proyección cultural y
lingüística, la cultura española y la

cultura en español sea una pieza fun-
damental de nuestra política exterior
y en este contexto el papel del Institu-
to Cervantes es absolutamente clave.
Hay una enorme demanda de muchos
países para que establezcamos Aulas,
para que establezcamos Centros. Ante
esta demanda, por aprender la lengua
española y por querer conocer nuestra
cultura, tenemos que dar una respues-
ta seria y positiva.

- ¿En qué punto se encuentran las
relaciones del país con el norte de
África?

Las relaciones con el Norte de Áfri-
ca por definición son complejas, a
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AHORA TENEMOS ALGU-
NOS PROBLEMAS CON
MARRUECOS, AUNQUE
BUSCAMOS UNA RELACIÓN
LO MÁS ESTRECHA POSI-
BLE.

HAY UNA ENORME DEMAN-
DA DE PAÍSES QUE SOLICI-
TAN LA APERTURA DE
AULAS Y CENTROS DEL
INSTITUTO CERVANTES.
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Ya han pasado los seis meses
de presidencia española del
Consejo Europeo, tomando

ahora el testigo Dinamarca, y el
balance parece, en general, bastante
satisfactorio. Su objetivo, “Más Euro-
pa”, pretendía impulsar el proyecto
europeo consolidado por presidencias
anteriores y sobre todo por la lucha
contra el terrorismo.

El programa de la Presidencia Espa-
ñola se basó en seis prioridades:

1- La lucha contra el terrorismo
en un espacio de libertad, seguridad
y justicia.

2- El éxito de la puesta en circula-
ción del euro.

3- El impulso al Proceso de Lis-
boa en el Consejo Europeo de Bar-
celona.

4- Una Europa más próspera,
dinámica y al servicio del ciudada-
no.

5- La ampliación de la Unión
Europea.

6- Relaciones exteriores: Más
Europa en el mundo y el debate
sobre el futuro de Europa.

Objetivos que debían concretarse en
las cuatro grandes áreas de actuación,
a saber, las reformas económicas,
sociales y de desarrollo sostenible
tras la puesta en circulación del euro;
la respuesta al terrorismo y el lugar de
Europa en un mundo más complejo e
interdependiente; el futuro de una
Europa ampliada y el desarrollo de
una política común de inmigración y

asilo capaz de responder al reto de la
inmigración ilegal.
• Terrorismo

Objetivo prioritario para la Unión
Europea, que centró sus premisas en
el reforzamiento de los instrumentos
del Estado de Derecho en toda la
Unión, la cooperación entre los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad de los
Estados miembros y en dar respuestas
concretas a las dimensiones actuales
del terrorismo.
• Inmigración

El Consejo Europeo abordó el pro-
blema de la inmigración ilegal dentro
del contexto más amplio de la política
común de asilo e inmigración. Abordó
en particular la gestión común de las
fronteras exteriores de los Quince y la

integración de la política migratoria
en las relaciones exteriores de la UE.
• Ampliación

Se revisan la marcha de las nego-
ciaciones de adhesión durante el
semestre de la Presidencia Española
con vistas a alcanzar las posiciones
comunes de la UE, de acuerdo con lo
previsto en el “road map”, propuesto
por la Comisión Europea y aprobado
por el Consejo.
• El futuro de la UE

Los Quince estudian un informe de
la Presidencia sobre la reforma del
Consejo Europeo en aras a agilizar las
medidas que se adoptan desde el
mismo y conseguir una mejor progra-
mación de las actividades. Por la
importancia y trascendencia de tales
medidas, se decidió su aplicación en
Presidencia danesa, una vez que se
adopten los consiguientes cambios en
el Reglamento del Consejo.

• Cuestiones económicas
El Consejo Europeo debatía sobre

las Grandes Orientaciones de Política
Económica (GOPES) y abordaba los
mandatos fijados por el Consejo
Europeo de Barcelona.
• Relaciones Exteriores

Los Quince pasan revista a la acti-
vidad exterior de la Unión Europea
durante el semestre y preparan las
próximas reuniones, con especial pro-
tagonismo a la Conferencia para el
Desarrollo Sostenible de Johannes-
burgo.

veces son fluctuantes y hay que dis-
tinguir entre los países. Nuestra rela-
ción, por ejemplo, con Túnez o con
Argelia es una relación extraordina-
riamente buena, positiva. Tenemos
una buena relación con Mauritania.
En cambio, tenemos ahora como es
sabido algunos problemas con
Marruecos en virtud de la decisión
que tomó el Gobierno de Marruecos
de llamar a consultas a su embajador.
Nosotros tenemos toda la voluntad de
normalización, lo hemos ido reiteran-
do desde el primer día. Queremos ser
amigos de Marruecos y tener una

relación lo más estrecha posible,
desde luego por parte del Gobierno de
España no va a quedar.

Con relación al tema de Gibraltar no

hay ninguna novedad, excepto la de
repetir que la voluntad política de los
dos Gobiernos sigue intacta para llegar
a un entendimiento cuanto antes.

TENEMOS QUE TENER UNA VISIÓN MUY GLOBAL Y MUY
AMPLIA DE LO QUE ES LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE
NUESTRO PAÍS, PERO AL MISMO TIEMPO DEBEMOS
DENUNCIAR CUANDO DETERMINADAS ACTUACIONES EN
EL EXTERIOR SE HACEN PARA DESMARCARSE O INCLU-
SO PARA CONTRADECIR LA POLÍTICA EXTERIOR GLOBAL
DEL GOBIERNO.
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Opiniones
La Presidenta en ejercicio del Consejo

de Investigación de la UE, Anna Birulés,
realizaba un balance de los acuerdos
alcanzados en relación a la Comisión de
Investigación, Industria, Comercio Exte-
rior y Energía del Parlamento Europeo.
Destacaba la adopción del VI Programa
Marco de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico y Demostración con el que se
dará un importante impulso al Espacio
Europeo de Investigación. También men-
cionaba la realización del programa e-
Europa, que permitirá impulsar el uso de
Internet eliminando las trabas al comer-
cio electrónico.

El vicepresidente primero del Gobierno
español, Mariano Rajoy destacaba por su
parte la aprobación del plan de lucha con-
tra la inmigración ilegal, así como las
políticas sobre gestión de fronteras y la
lucha con la inmigración ilegal por vía
marítima. “A partir de ahí, el debate
ahora debe centrarse en pedir a los
Jefes de Estado y de Gobierno de la UE
que conciban la inmigración como el

tema que es, que exige la cooperación
con los países de donde vienen inmi-
grantes, para que mejoren su nivel de
vida, y la lucha contra la inmigración
ilegal”.

“Más Europa” en el mundo
- V Conferencia Euromediterranéa (22

y 23 de abril, Valencia): Para impulsar el
Proceso de Barcelona y afrontar retos tan
complejos como el conflicto de Oriente
Medio.

- Cumbre entre la Unión Europea y
Estados Unidos (2 de mayo, Washing-
ton): Reafirmar la estrecha identidad de
valores y visión común compartidos a
ambos lados del Atlántico.

- Cumbre entre la Unión Europea y
Canadá (8 de mayo, Todelo): Puso de

manifiesto la solidez de las relaciones
entre ambas partes. En la reunión se desa-
rrolló la cooperación en la lucha contra el
terrorismo, especialmente la cooperación
judicial.

- Cumbre entre la Unión Europea y los
Países de América Latina y Caribe (17 y
18 de mayo, Madrid): Paralelamente tení-
an lugar las Cumbres Mercosur, con la
Comunidad Andina y con Méjico o la pri-
mera Cumbre Informal con Centroaméri-
ca.

- Cumbre entre la Unión Europea y la
Federación de Rusia (29 de mayo,
Moscú): Supuso un reconocimiento y res-
paldo a la nueva posición de Rusia en el
sistema internacional emergente.

- Consejo Europeo de Barcelona (15 y
16 de marzo, Barcelona): Punto culmi-
nante de la primera parte de la Presiden-
cia española, la cual puso desde un prin-
cipio, especial empeño en impulsar los
asuntos económicos, sociales y medio-
ambientales definidos por los Consejos
de Lisboa y Gotemburgo.

- Cumbre de Sevilla (21 y 22 de junio,
Sevilla). Balance y fin de la Presidencia
Española de la Unión Europea. 

Foto de familia durante la Cumbre de Sevilla.

El objetivo final de la Presidencia
Española del Consejo Europeo

“Más Europa”

ENTRE LOS OBJETIVOS
PRIORITARIOS, LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO Y
LA POLÍTICA DE INMIGRA-
CIÓN Y ASILO

Hace seis meses iniciaba su andadura la Presidencia Española de la Unión Europea, bajo el lema “Más
Europa”. Sus objetivos prioritarios, la lucha contra el terrorismo, la introducción del euro o el
establecimiento de una política común de inmigración y asilo. En definitiva, conseguir una Europa más
próspera, dinámica, solidaria y al servicio del ciudadano.

MONEDA ÚNICA
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La Administración Promueve

La ZEC suministra toda una serie de
servicios básicos para el empresario que
desee instalarse en las Islas y toda la
información se encuentra disponible en
español, inglés, francés, alemán, italia-
no, etc.

Servicios de información 
· Información general sobre Canarias

en cuanto a servicios e infraestructuras
existentes en el archipiélago. 

· Información general sobre el Régi-
men Económico y Fiscal de Canarias
(REF).

· Información sobre las ventajas de la
Zona Especial Canaria (ZEC). 

· Información sobre los procedimien-
tos de autorización e inscripción de una
Entidad ZEC. 

· Información sobre subvenciones y
otras ayudas a la creación de empresas. 

· Envío de personal técnico a reunio-
nes donde sea requerida una labor de
información más personalizada. 

Servicios de asesoramiento
· Estudio pormenorizado de cada pro-

yecto para estudiar su adecuación a los

requisitos exigidos por la normativa
vigente.

· Asesoramiento en la elaboración de
las memorias. 

· Asesoramiento en la cumplimenta-
ción de los trámites necesarios para
constituir una Entidad ZEC. 

· Asesoramiento continuado en la
cumplimentación de todos los trámites
administrativos posteriores a la Inscrip-
ción en el ROEZEC 

Servicios de intermediación
· Intermediación en la selección de

recursos humanos a través del Gabinete
de Empleo ZEC (GEZEC). 

· Intermediación con los polígonos
industriales para la obtención de suelo. 

· Aplicación de los convenios suscri-
tos con las distintas Administraciones
Públicas a efectos de agilizar los trámi-
tes de constitución de una Entidad
ZEC.

· Aplicación de los convenios suscritos
con los Registros Mercantiles a efectos
de agilizar los trámites de solicitud de
nombre y de inscripción. 

Servicio lingüístico
· Servicios de traducción e interpreta-

ción.
· Servicios de documentación y termi-

nología multilingüe relacionados con la
ZEC.

· Servicios de formación lingüística
especializada en la ZEC.

MONEDA ÚNICA

Más servicios por el Consorcio de
la Zona Especial Canaria

Gran CCanaria
C./León y Castillo, 431-4ª - Edificio Urbis 
35007 Las Palmas
Tel.: (34) 928 490 505 - Fax: (34) 928 273 274
e-mail: zec@zec.org

Tenerife
Avda. Bravo Murillo, 3–5ª - Edificio Mapfre

38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: (34) 922 298 010 - Fax: (34) 922 278 063

http://www.zec.org

Information services
All information is provided in spanish, english,

french, german, italian, etc. 
· General information on the Canary Islands con-

cerning the services and infrastructure in existence. 
· General information on the Canary Islands

Economic and Fiscal Regime (REF). 
· Information on the advantages of the Canary

Islands Special Zone (ZEC). 
· Information on authorization and registration

procedures for a ZEC Entity. 
· Information on subsidies and other incentives

for the setting up of companies. 
· Sending out specialized staff to meetings at

which more personalized information is required. 
Assessment services

· A detailed study of each project to assess its
compliance with current regulations. 

· Advice on the drawing up of the reports. 
· Advice on the steps to be taken to set up a ZEC

Entity. 
· Continuous advice on the formalities to be

carried out after Registration in the ROEZEC 
Liaison services

Services provided by the Consortium of the Canary Islands Special Zone 



Un 40% de las
pyme exportadoras
piensan en abrir
nuevas filiales

Según un estudio realizado por
Esade en colaboración con el Con-
sorcio de Promoción Comercial de
Cataluña (COPCA), un total de 75
pyme catalanas podrían abrir nue-
vas filiales en el exterior antes de
que finalice 2003.

Si los datos barajados fueran
ciertos, en virtud de la encuesta
realizada a 187 empresas con fuer-
te proyección internacional, serían
un total de 383 los establecimien-
tos permanentes fuera de las fron-
teras españolas.

Los destinos más demandados
son la Unión Europea, América
Latina y Nafta. En cuanto a los
productos, un 45% son estableci-
mientos de tipo comercial, un 22%
de distribución y un 33% son cen-
tros productivos.

Madrid será una de las
Comunidades que más
crecerá en 2002

Según el informe “Situación y Predicción
de la economía madrileña" presentado por
CEPREDE en la Cámara de Comercio de
Madrid, la capital de España viene creciendo
por encima del promedio del resto de las
regiones españolas.

Para este año, el crecimiento económico se
estima en torno al 2,7%, por encima de la
media española, y para el año 2003 en el
3,4%.

El informe de CEPREDE presenta estas
predicciones en el contexto de la evolución
de la economía internacional, española y de
las Comunidades Autónomas, ofreciendo una
estimación del cuadro macroeconómico
2001-2003, con predicciones del empleo y la
inflación y con un desglose por trimestres
para este año.

MONEDA ÚNICA

MONEDA ÚNICA
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- La pasada semana anunciaba la
puesta en marcha del segundo Plan Tec-
nológico, respaldado por los éxitos
alcanzados por su antecesor, ¿qué objeti-
vos se pretenden alcanzar con el mismo?

Este nuevo plan lo que trata es de ade-
cuar a la nueva realidad el anterior plan, el
cual cabe decir se ha ejecutado en un gran
porcentaje de su totalidad. Sin embargo,
en estos momentos es imprescindible
darle un nuevo impulso también en cola-
boración con los agentes económicos y
sociales, así como con las Universidades,
a efectos como digo de culminar la
implantación de un gran parque de inno-
vación tecnológica, que ya estamos cons-
truyendo, y seis centros tecnológicos muy
unidos a los sectores estratégicos de nues-
tra economía, como son el sector del auto-
móvil, biomedicina, telecomunicaciones,
energías renovables y la agrobiotecnolo-
gía. Hay otro centro que no estaba con-
templado en el primer plan y que hemos
considerado sin embargo imprescindible,
que es el Centro Tecnológico de Conser-
vas Vegetales, que se ubicará en San
Adrián y esperamos se inaugure para
marzo de 2003, a la vista del buen ritmo
que llevan las obras.

Paralelamente a lo que son las infraes-
tructuras de los nuevos centros tecnológi-
cos y el parque de la innovación, era nece-
sario dar también un nuevo impulso a las
iniciativas empresariales que tienen que
ver con la I+D+I. A tal efecto también era
imprescindible renovar este Plan Tecnoló-
gico y cumplir con el objetivo que nos
habíamos marcado de situarnos como la
Comunidad líder en materia de I+D+I. No
olvidemos que el sector industrial en
nuestra economía tiene un peso muy
importante, concretamente representa 12
puntos por encima en la conformación de
nuestro PIB lo que representa la industria
en la conformación del PIB nacional.

- Recientemente presentaba también el
II Plan Director de Carreteras de Nava-

rra, en el que se prevén llevar a cabo 146
actuaciones con una inversión de 1.388
millones de euros, ¿qué puede comentar-
nos sobre el mismo?

Yo creo que el Plan Director de Carrete-
ras no pretende ser ninguna medida elec-
toralista, puesto que se encuadra perfecta-
mente en el plan económico a medio y
largo plazo que tiene diseñado la Comuni-
dad y, por tanto, todas las infraestructuras
en materia de comunicaciones a realizar
en el periodo 2002-2009 tienen encaje
presupuestario y financiación, algunas de
ellas extrapresupuestarias, como es la vía
de gran capacidad o la autovía de Pamplo-
na-Estella-Logroño. Una obra que va a
suponer más de 50.000 millones y que se
espera esté construida en su totalidad en el
plazo de cuatro años.

Otras novedades tienen que ver con la
construcción del eje de gran capacidad de
Belete, entre Pamplona e Irún; el desdo-
blamiento de la carretera N-232 Castejón-
Tudela-Cortes, a su paso por Navarra; la
autovía Subpirenaica entre Pamplona y
Yesa; la construcción de los túneles de
Ezkaba... Sin olvidar bajo ningún concep-
to las redes locales con carreteras impor-
tantes, muchas de ellas situadas en el Eje
del Ebro y otras en la zona norte. 

El II Plan Director de Carreteras trata de
cumplir con una serie de objetivos, el fun-
damental es el de vertebrar todo el territo-
rio de la Comunidad Foral a efectos de
promover la cohesión social.

- La Audiencia Nacional ha dictado
finalmente una sentencia que permite el
llenado definitivo del Pantano de Itoiz,
¿cuál va a ser el siguiente paso desde el
Ejecutivo?

El siguiente paso es el que estamos
dando ya, ésto es, la construcción del
Canal de Navarra. El Pantano de Itoiz no
tendría sentido sin el Canal de Navarra,
que permita transportar el agua a fin de
reconvertir 57.000 hectáreas de secano en
regadío para garantizar el abastecimiento
a la mayor parte de la población de Nava-
rra, fundamentalmente a Pamplona. Ya
está cofinanciado el proyecto de empalme
o traída de aguas del Canal de Navarra
desde Itoiz al núcleo urbano de Pamplona.

Este auto de la Audiencia Nacional no
hace mas que recoger lo que fue la senten-
cia del Tribunal Constitucional que decla-
ró plenamente legal la Ley de Espacios
Naturales, que eliminaba las bandas de
protección de las reservas naturales de la
zona de Itoiz, y por tanto, la Audiencia
Nacional ha tenido que declarar inejecuta-
ble el anterior auto por el que prohibía el
llenado. Lo que ocurre es que el llenado

“Navarra ha sido y será una
Comunidad muy exportadora”

MONEDA ÚNICA
Belén Soler

Miguel Sanz Sesma analiza los principales proyectos que acomete en estos momentos la Comunidad

Foral de Navarra. El segundo Plan Tecnológico, el II Plan Director de Carreteras, la sentencia que

habilita el llenado del Pantano de Itoiz. Igualmente la situación económica favorable de la Comunidad,

así como los principales sectores industriales, son los temas abordados en la entrevista.

Miguel Sanz Sesma, Presidente de la Comunidad
Foral de Navarra.
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de un embalse de 470 hectómetros cúbi-
cos implica realizar un plan y no se llena
como piensan algunos ciudadanos de la
noche a la mañana.

- La Comunidad Foral de Navarra está
enclavada en un lugar privilegiado,
¿cómo animaría a los empresarios de
otras Comunidades o de fuera de España
a invertir en esta región?

Es muy fácil animar a esos
inversionistas puesto que Navarra
es una Comunidad cuyo compo-
nente humano está altamente cuali-
ficado. El hecho de tener tres Uni-
versidades en una región de
550.000 habitantes otorga muchas
posibilidades para encontrar gente
muy preparada para cualquier tipo
de negocio. Por otra parte, existe
un alto nivel de renta de los nava-
rros derivado del alto componente
de la calidad de los servicios: asis-
tencia sanitaria, educación, nivel
de infraestrucuturas, la localiza-
ción de Navarra...

Otro componente, que muchos
ponen en primer lugar, si bien yo
no lo haría así, es nuestra autonomía fiscal
y tributaria. Ésto más que otorgar ventajas
de carácter fiscal, lo que otorga son venta-
jas de proximidad de la Administración
con el inversionista. En todo momento los
planes en materia de ayudas a la inver-
sión, o los incentivos fiscales, el fomento
del empleo, promoción de las nuevas tec-
nologías..., son un aliciente para los inver-
sionistas en Navarra.

Por último, yo diría que es muy impor-
tante la capacidad de consenso y de diálo-
go que en Navarra tradicionalmente ha
existido con los agentes económicos y
sociales.

- Los datos disponibles de los once pri-
meros meses de 2001 confirman la desa-
celeración del comercio exterior navarro,
¿qué datos se barajan en estos momen-
tos?

Ese proceso de desaceleración, a pesar
de tener la balanza comercial en clara ven-
taja para los intereses de Navarra, y a
pesar de que las exportaciones siguen
superando considerablemente a las impor-
taciones, efectivamente se ha producido,
pero se debe a un hecho coyuntural, esto
es, debido a que la mayor empresa de
Navarra, Volswagen, ha estado sometida
en el último ejercicio a un proceso de
inversiones a fin de producir el nuevo
modelo Polo. Esto ha originado una dis-
minución en la producción de Volswagen,
una empresa con un alto componente
exportador. Sin embargo, se ha recupera-
do la senda del crecimiento industrial,
incluso en este último mes el crecimiento

ha estado situado alrededor de los meses
de mayor producción. En definitiva, debe-
mos ser optimistas de cara al futuro.
Navarra ha sido una Comunidad muy
exportadora, y yo creo que va a seguir
siéndolo. En estos momentos además se
está tratando de diversificar el tejido
industrial con un sector muy potente en la
industria agroalimentaria o de las energías

renovables.
- Navarra es una de las regiones espa-

ñolas más próxima en sus ratios econó-
micos a las medias de la Unión Europea,
¿qué puede comentarnos a este respecto?

Bueno, estamos por encima de la media
Europea con el 106%. Alguien suele con-
testar cuando se le hacen preguntas de esta
naturaleza que el trabajo siempre precede

al éxito en todas las facetas de la vida;
menos en el diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua, con eso de que la “e” va
antes que la “t”. Yo suelo decir que no
consiste sólo en trabajar, sino en tomar la
iniciativa y en ser rápidos. Nosotros
somos conscientes de que las administra-
ciones también compiten entre sí, y la
mejor forma de hacerlo es procurando
impulsar todas aquellas actuaciones de
carácter público que promueven la inver-
sión productiva y la generación de

empleo. Por eso Navarra es una de las
regiones españolas con menor tasa de
desempleo. Para eso no hace falta sólo tra-
bajo, sino también como decía imagina-
ción e iniciativa. Y sobre todo mucha
capacidad de diálogo.

- Respecto al sector servicios, ¿cuál
puede ser la causa de que no se haya
potenciado tanto como el industrial?

El sector servicios referido al sector
turístico, ocio y comercio me imagi-
no que se refiere. Bueno, es un obje-
tivo que nos hemos marcado, impul-
sar el sector servicios y yo creo que
hemos advertido que para ello es
imprescindible generar una infraes-
tructura adecuada. Por eso hemos
considerado que si debemos impul-
sar el sector turístico, era fundamen-
tal contar con un Palacio de Congre-
sos, Exposiciones y Auditorio que
nos permita albergar los muchos
congresos que se generan en Nava-
rra. Por eso hemos emprendido este
proyecto con 14.000 millones de
inversión.

También hemos considerado que tení-
amos que potenciar todo lo relacionado
con el Patrimonio Histórico Artístico a fin
de dar un atractivo al turista. Y ahí está el
Museo Etnográfico de Irache y toda la red
de museos; o el Archivo General en un
proyecto de Rafael Moneo que estará ter-
minado para marzo del año que viene.

La oferta turística también debe girar en
torno a nuestro rico patrimonio paisajísti-
co. Por eso hemos entendido que la cons-
trucción de algunos centros temáticos,
como puede ser el Parque de la Naturaleza
de Arguedas que vamos a impulsar, o los
Centros de Interpretación de la Naturaleza
que hemos llevado a cabo, son realmente
importantes, dentro de las medidas para
impulsar el sector servicios.

Dentro del sector comercial yo siempre
he dicho que Navarra tiene un componen-
te comercial excesivamente atomizado y
cerrado para adecuarse a los nuevos tiem-
pos y atraer nuevos modelos de venta,
como pueden ser los centros comerciales.
Por poner un ejemplo, parecía algo inex-
plicable que Pamplona no tuviera un
Corte Inglés, pues ahora ya lo va a tener, y
además en el centro de la ciudad. Un cen-
tro comercial que va a crear 1.000 puestos
de trabajo, sobre todo en uno de los colec-
tivos más castigados como es el de las
mujeres.

En definitiva, yo creo que todas estas
actuaciones van a potenciar el sector ser-
vicios en la Comunidad Foral de
Navarra.

Miguel Sanz Sesma, en uno de los momentos de la entrevista.

EL II PLAN DIRECTOR DE
CARRETERAS NO PRETENDE
SER NINGUNA MEDIDA ELEC-
TORALISTA, PUESTO QUE SE
ENCUADRA PERFECTAMENTE
EN EL PLAN ECONÓMICO A
MEDIO Y LARGO PLAZO QUE
TIENE DISEÑADO LA COMU-
NIDAD
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- Los acontecimientos del pasado año, concreta-
mente, los atentados contra Estados Unidos, han
tenido una repercusión marcando un proceso de
desaceleración, ¿cómo ha influido este hecho en la
Comunidad Foral de Navarra y qué perspectivas se
presentan de cara a este año 2002?

Evidentemente 2001 fue un año atípico, aunque con-
viene recordar que el consumo mundial, generador del
crecimiento económico durante la época anterior ya
venía bajando desde el segundo semestre de 2000.
Lógicamente, una comunidad tan abierta como la
nuestra se resintió, situándose su crecimiento en el
2,8%, debido sobre todo a la moderación de la deman-
da interna y al descenso de la capacidad productiva de
la industria. Lo más importante es que la economía
navarra fue capaz de seguir generando empleo a buen
ritmo, concretamente el número de nuevos puestos de
trabajo ascendió a 8.821.

Las perspectivas para el presente año son halagüe-
ñas, con un crecimiento de nuestro PIB que estimamos
ligeramente superior al 3%, un ritmo que se mantendrá
en los próximos tres o cuatro años. Navarra  mantendrá
así la senda de crecimiento sostenido que le ha permiti-
do ascender al puesto número 50 en cuanto a renta per
cápita entre las 211 regiones de la Unión Europea.

- En materia de exportaciones, ¿qué tendencia

marcan las empresas navarras?
Prácticamente la mitad de nuestro PIB depende de

las exportaciones. A corto plazo las perspectivas son
halagüeñas, ya que nuestra principal empresa, Volks-
wagen, recupera su ritmo tras el parón que sufrió el

año pasado debido a la sustitución de su modelo
"Polo".

De todas formas creo que tenemos una asignatura
pendiente. Hemos internacionalizado nuestros produc-
tos, pero creo que nos hemos internacionalizado a
nosotros mismos. Tenemos que mandar a nuestra gente
y a nuestras empresas fuera, a competir con los otros,
de manera que lo que hoy aparecen como amenazas se
convertirán en oportunidades.

- ¿Qué sectores productivos destacan en la Comu-
nidad?

Evidentemente, Navarra tiene una gran dependencia
del sector del automóvil, aunque no  exclusivamente
de Volkswagen, como algunos señalan erróneamente.
Contamos también con un importante sector agroali-
mentario que actúa como colchón en los momentos de
recesión económica, somos punteros en lo que se refie-
re a energías renovables y estamos apostando muy
decididamente para serlo en todo lo relacionado con la
biomedicina.

- Navarra ha registrado un descenso constante de
su deuda desde 1998, ¿qué valoración puede hacer a
este respecto?. Conocedores, además de que ha sido
galardonada como una de las Comunidades Autóno-
mas que mejor gestiona los asuntos públicos, sobre
todo por la eficacia de su recaudación fiscal.

Premio por la
la fiscalidad

Francisco Iribarren Fentanes, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Navarra.

“EVIDENTEMENTE, NAVARRA TIENE
UNA GRAN DEPENDENCIA DEL SEC-
TOR DEL AUTOMÓVIL, AUNQUE
OTROS SECTORES COMO EL AGROA-
LIMENTARIO O EL DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES, SON FUNDAMENTALES
EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN”

MONEDA ÚNICA



La política llevada a cabo por los gobiernos de
Unión del Pueblo Navarro ha propiciado que desde
1996 el excedente o superávit no financiero generado
ascienda a 300,51 millones de euros, lo que nos ha per-
mitido amortizar deuda por valor de cerca de 180,30
millones de euros y situarnos muy por debajo de lo que
nos marcaba el escenario de convergencia europea.
Todas estas circunstancias nos hacen prever que la
agencia Standard & Poor's eleve la calificación de
nuestro rating crediticio del AA+, hasta ahora el máxi-
mo posible, al AAA. La valoración, lógicamente, y
más viniendo de mi parte sólo puede ser positiva.

- En cuanto a la Iniciativa Comunitaria Leader

Plus ¿qué balance puede hacernos respecto a su apli-
cación en la Comunidad Foral de Navarra?

Creo que Navarra ha sabido gestionar muy eficaz-
mente las ayudas europeas aunque, debido a su mayor
riqueza, las ha recibido en menor cuantía que otras
regiones españolas. En los próximos años recibiremos
unos 360 millones de euros provenientes de los fondos
comunitarios. En cualquier caso no puedo ocultar que
existe una gran incertidumbre en torno a los mismos a
medio y largo plazo. La ampliación de la Unión Euro-
pea derivará en una más que probable pérdida de la
financiación europea.

eficacia a
navarra
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La Comunidad Foral de Navarra ha
sido definida por muchos como una
encrucijada geográfica, debido a su pri-
vilegiada ubicación como puerta de
España hacia Europa, así como por los
contrastes y la pluralidad de ambientes
naturales.

Gente abierta y de una gran amabili-
dad encuentras en esta tierra de grandes
tradiciones y con un entramado econó-
mico y social moderno e innovador. Sus
pilares económicos básicos lo constitu-
yen el sector de la automoción (con
Volswagen como pieza clave) y la agri-
cultura. Sin embargo, se han ido buscan-
do otros mercados con la aparición de
las energías alternativas materializadas
en la instalación de parques eólicos u
otros proyectos relacionados con la bio-
medicina, la red de gaseoductos, el plan
director de carreteras...

Navarra es una de las regiones españo-
las más próxima en sus ratios económi-
cos a las medias de la Unión Europea,
con crecimientos constantes y con tasas
de desempleo muy por debajo de la
media nacional. Todo ello hace de la
Comunidad un enclave idóneo para la
instalación de empresas de muy diversos
sectores, debido también a la alta prepa-
ración de sus gentes, con la presencia de
tres universidades de una alta calidad
educativa.

Durante los últimos meses del pasado
ejercicio, la economía navarra, como la
española, redujo de nuevo sus ritmos de
crecimiento de actividad y del empleo,
al mismo tiempo que recortó sus niveles
de inflación hasta cerrar el año con un
valor idéntico al nacional. En cualquier
caso, la Comunidad ha sabido dar el

empuje necesario a la economía, y
comenzar de nuevo su andadura por la
senda del crecimiento.

En este sentido, es importante hacer
mención a la buena situación que atra-
viesa el paro en Navarra. Así lo hacía
saber el director general de Trabajo, José

María Roig, con una tasa global del
6,55%, la más baja de la historia.

En cuanto a los datos disponibles de
los once primeros meses de 2001 relati-
vos al comercio exterior, marcan una
leve desaceleración, más evidente en las
exportaciones que en las importaciones.
Sin embargo, ello se debe a un hecho
coyuntural, como fue la bajada en la
producción de la planta de Volswagen
sometida a un proceso de inversiones
para el lanzamiento del nuevo Polo.

En efecto, las exportaciones disminu-
yeron un 7,5%; en cuanto a las importa-
ciones, éstas aumentaron un 4%, si bien
por debajo también de la tendencia res-
pecto al pasado ejercicio.

MONEDA ÚNICA
Manuel Sobejano

Modernidad,
desarrollo e
innovación

Navarra ha sabido configurar un
importante entramado económico
y social que le ha permitido
convertirse en una comunidad
moderna, desarrollada e
innovadora. En la actualidad
acomete importantes proyectos
con el objetivo de diversificar su
industria y continuar por la senda
del crecimiento, que la sitúa en
una de las regiones españolas
mejor valoradas.

NAVARRA ES UNA DE LAS
REGIONES ESPAÑOLAS MÁS
PRÓXIMA EN SUS RATIOS
ECONÓMICOS A LAS
MEDIAS DE LA UNIÓN
EUROPEA.

Las Bárdenas, una de las imágenes típicas del paisaje navarro. 
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Las áreas de educación, sanidad y comunicaciones
son de resaltar cuando se habla de la Comunidad Foral
de Navarra. En la oferta educativa, a la Universidad Priva-
da, ligada al Opus Dei, que venía desarrollando su activi-
dad académica desde el año 1952, se le unieron la Uni-
versidad Pública y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.

En sanidad, Navarra merece una distanción aparte por la
calidad de sus servicios. Los centros que conforman Osa-
sunbidea, el Servicio Navarro de Salud, gozan de un reco-
nocimiento social importante. La labor preventiva y de con-
trol tanto del cáncer, sobre todo el de mama, como el de
otras enfermedades, es fundamental en los programas de
salud pública, en una Comunidad que ya contaba también

con un reconocido prestigio en el terreno de la investigación
y asistencia médica, gracias a la labor llevada a cabo por la
Clínica Universitaria de Navarra.

En cuanto a las comunicaciones, recientemente se apro-
baba el II Plan Director de Carreteras de Navarra, con pro-
yectos e inversiones considerables entre los que destacan,
por citar tan sólo algunos:
- Construcción de la Autovía Pamplona-Estella-Logroño.
- Eje de gran capacidad de Belete.
- Desdoblamiento de la carretera N-232 Castejón-Tudela-

Cortes.
- Autovía Subpirenaica entre Pamplona y Yesa.
- Reformado y adecuado la totalidad del Eje Leitza-Donez-

tebe/Santesteban.

Flujos de Comercio ExteriorFlujos de Comercio Exterior

FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Afiliados a la Seguridad Social Afiliados a la Seguridad Social 
por sectorespor sectores

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social.

Educación, ssanidad yy ccomunicaciones

Navarra ha sido, y lo es, una región
muy exportadora. El sector más pujante
en este campo es el material de transpor-
te, que representa más de la mitad de las
ventas al exterior de la Comunidad
Foral. También tienen gran relevancia en
la balanza comercial las calderas,
máquinas, aparatos y artefactos mecáni-
cos, así como las máquinas y aparatos
eléctricos, el papel y cartón y las mate-
rias plásticas artificiales.

Pero ya decíamos, la automoción
ocupa el primer lugar, lo que supone casi
el 40% de las compras.

Por mercados, Europa es quien
absorbe la mayor parte de las exporta-
ciones de Navarra, con cerca del 90%.
Dentro de ella, el 82% corresponde a la
Unión Europea, principalmente a Fran-
cia, Italia y Alemania. En las importa-
ciones, la situación es similar. El 83%
de las compras procede de la Unión
Europea, y el 50% de Alemania. No
pocos advierten que la calidad de vida
que se consigue en Navarra es una de
las mejores de toda España. Por su

clima, su entorno natural, la calidad de
sus viviendas, una estupenda red sani-
taria y educativa. Un esfuerzo que
ahora está recogiendo sus frutos.

Fotos cedidas por el Arcnivo Fotográfico del Servicio de Turismo del

Gobierno de Navarra.

Enero-Nov. Variación
2001 2002 Absoluta en %

Exportaciones 4.125 4.461 -336 -7,5

Importaciones 3.594 3.457 137 4,0

Saldo 531 1.004 -473 -47,1

Tasa de cobertura 114,8 129,0 - -

Variación
2001 2002 Absoluta en %

AGRICULTURA 14.175 13.597 578 4,3
-De ellos, en Régimen General 2.235 1.964 271 13,8
INDUSTRIA 66.679 65.969 710 1,1
-De ellos, en R. General 62.387 61.583 804 1,3
CONSTRUCCIÓN 23.382 22.150 1.232 5,6
-De ellos, en R. General 16.129 15.149 980 6,5
SERVICIOS 127.631 121.332 6.299 5,4
-De ellos, en R. General 97.745 91.809 5.936 6,5
TOTAL AFILIADOS 231.867 223.048 8.819 4,0
-De ellos, en R. General 178.496 170.505 7.991 4,7

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con un entramado industrial muy potente.
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Javier Taberna Aldaz, Director General de Comercio y Turismo

La relación exportaciones/habitantes arroja una cifra superior a 7.800
euros/persona, estando a la cabeza de las CC.AA. en esta ratio.

Navarra tiene una participación sobre
las exportaciones españolas del 3,4% y
ocupa la 9ª posición entre las Autonomías. 

Respecto a las importaciones, su parti-
cipación es del 2,3%. La tasa de cobertura
es del 111. Dentro de la zona Euro, el índi-
ce de cobertura de las importaciones por
las exportaciones realizadas, es del 89.
Las exportaciones a la eurozona, con
2.766 mill. euros, representan el 64% del
total de las exportaciones y las importa-
ciones a la eurozona, con 3.105 mill.
euros, representan el 80% del total de las
importaciones y el 89% de las compras a
Europa. 

- Nuestra revista está especializada en
comercio internacional. ¿Qué sectores
productivos dentro de la economía nava-
rra son los más destacados en cuanto a la
exportación de sus productos?

La automoción (vehículos de turismo),
es la partida más importante de las expor-
taciones, aunque con un comportamiento
negativo en los últimos meses. Compo-
nentes de automoción, se mantienen y
remolques y accesorios, crecen. En el sec-
tor de productos industriales, destacan: fri-
goríficos y congeladores; hilos y cables
conductores; máquinas vending; roda-
mientos de bolas, carretillas elevadoras y

aluminio. En productos agroalimentarios,
destacan legumbres y hortalizas y vinos. 

- Los datos que arrojaron las exporta-
ciones durante el pasado año fueron
negativos, con una desaceleración en
materia de comercio exterior, ¿a qué se
debe y qué tendencia se espera para este
año?

En el último año, las exportaciones
tuvieron una caída del 10,1%. El deterioro
de las transacciones comerciales con el
exterior, se debió en Navarra al descenso
de 558 mill. euros en el sector de automo-
ción. La zona de Europa con mayor caída
fue la U.E., con 441 mill. euros. Esta ten-
dencia negativa, se va atenuando sensible-
mente en el 1º trimestre de 2002. Es nece-
sario destacar la importancia que tiene el
sector de la automoción en Navarra y la
diversificación de partidas tales como par-
tes y accesorios de vehículos, envolturas
celliscas, legumbre y hortalizas congela-
das, carretillas elevadoras y máquinas para
venta automática, que están creciendo pro-
gresivamente.

Si bien durante el 1º trimestre de este
año la tendencia ha sido negativa,en lo que
a exportaciones se refiere, pero más suave
que el trimestre anterior, se espera una
mejora sustancial en las exportaciones,
con tasa de cobertura positiva, como siem-
pre ha caracterizado al comercio exterior
navarro.

- ¿En qué consiste, resumidamente, el
Plan de Internacionalización de Nava-
rra?

Por 5º año consecutivo, el Gobierno de
Navarra, ha presentado el "PLAN DE
INTERNACIONALIZACION DE LA
EMPRESA NAVARRA", en el que se
expresan las políticas que en materia de
comercio exterior marcarán sus actuacio-
nes. Destacamos los siguientes programas: 

- Información y Sensibilización 
- Formación 
- Promoción 

- Implantaciones en el exterior 
- Servicios de apoyo a la internacionali-

zación
- Plan de apoyo a la gestión y comercia-

lización exterior del sector del turismo
navarro

Se continúa con la idea de informar a las
Pyme de las posibilidades de apoyo que el
Plan les da. Se apuesta por una política de
formación práctica, tanto para los profe-
sionales del sector, como para jóvenes titu-
lados en comercio exterior, por medio de
una bolsa de trabajo. Con la promoción se
consolidan las líneas concertadas con el
ICEX y la Cámara Navarra en el Programa
PIPE 2000 y se ha mejorado el PROMEX
(programa de Promoción y Consolidación
de las Pyme Navarras). Las Implantacio-
nes en el exterior van creciendo lo que
provoca que el programa se amplíe y
refuerce, así como con los Servicios de
Apoyo a la Internacionalización de las
empresas, poniendo gran esfuerzo en paí-
ses mercados de interés, apoyando las visi-
tas guiadas a ferias, y apostando por una
red de promotores de negocio en los países
destino y con un avanzado sistema de ges-
tores de exportación a tiempo parcial en
origen. Además, este año se añade un ser-
vicio de Consultoría especializada de posi-
cionamiento internacional orientado a las
empresas con un grado de experiencia
exportadora amplia. Finalmente en la línea
de apoyo a la exportación de empresas de
servicio especializadas, se continúa con el
programa Natur, dirigido al sector de turis-
mo navarro y con el programa Erena, el
español como recurso económico. 

Durante el año 2001 se acogieron al
Plan de Internacionalización 222 empresas
navarras y se concedieron subvenciones
por 310 millones de pesetas, para un gasto
inducido de 1500 millones de pesetas. 

- En cuanto a las competencias en
materia de turismo según tengo entendi-
do se están ofreciendo ayudas a las pyme

MONEDA ÚNICA
B.Soler

“Esperamos una
mejora sustancial en

las exportaciones”
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de Navarra para la inversión en estableci-
mientos turísticos, ¿en qué consisten tales
ayudas?

Durante el año 2002 se están concedien-
do ayudas a las Pymes Navarras pertene-
cientes al Sector turístico, para las inver-
siones realizadas en sus establecimientos
al amparo de la Orden Foral 164/2001 de
14 de diciembre y de la Orden Foral
42/2002 de 4 de abril.

En la O.F. 164/2001 se regulan las ayu-
das a las inversiones realizadas en el perio-
do 2002-2004 para la creación de nuevos
establecimientos y para la obtención o
mantenimiento de certificados de Calidad,
así como para la instalación de medidas de
seguridad en campamentos de turismo y
para inversiones en actividades turísticas
complementarias.

En la O.F. 42/2002 se regulan las ayudas
para las inversiones en instalaciones de
aprovechamiento de energías renovables. 

Se trata de subvenciones directas a
fondo perdido por un montante del 20% de
la inversión, en los casos de nueva crea-
ción, del 30% en los casos de planes de
calidad y del 75% para las instalaciones de
aprovechamiento de energía. Estos por-
centajes tienen unos máximos que son: en
el caso de Hoteles, 240.000 €, en el caso
de Hostales, 120.000 €, en el caso de Cam-
pings, 150.000 €, en el caso de Restauran-
tes, 60.000 € y en el caso de Casas Rura-
les, 18.000 €, todo ello supeditado a las
disponibilidades presupuestarias.

Los establecimientos a los que van diri-
gidos las ayudas son : Hoteles, Hostales,
Restaurantes, Campings y Casas Rurales.
Este año no se han considerado a efectos
de ayudas otro tipo de establecimientos
como albergues o apartamentos turísticos.

El objeto de las ayudas son las inversio-
nes materializadas en Suelo y Edificios,
Infraestructura y Mobiliario, Material de
Actividades Turísticas e Instalaciones de
aprovechamiento de energías renovables.  

La dotación presupuestaria asignada a
este fin  asciende a 1.660.622 € , cifrándose
la inversión asociada en 27.982.476,20 €  y
el porcentaje de ayuda medio en 5.8%.

- ¿Cuáles son los principales atractivos
turísticos de la Comunidad Foral de
Navarra?

Los contrastes paisajísticos de Navarra
constituyen uno de sus mayores valores. Si
nos adentramos en el Pirineo Oriental, nos
encontramos con uno de los bosques más

bellos de Europa, el hayedo de la Selva de
Irati. En esta zona de altas cumbres, los
ríos se abren paso entre la roca y dibujan
formas increíbles como las foces de Lum-
bier y Arbayún, donde los buitres leonados
han encontrado su refugio.

Cuando dirigimos nuestros pasos hacia
el norte, la línea del paisaje y las tempera-
turas se suavizan porque el Pirineo recibe
la influencia del Atlántico. En la ribera del
río Bidasoa se encuentra el Señorío de
Bértiz, un paraíso en el que conviven
numerosas especies de vegetación exótica
y autóctona, surcado por caminos acondi-
cionados para el paseo. En su Centro de
Interpretación de la Naturaleza se divulgan
las características medioambientales del
entorno a través de medios audiovisuales y

sistemas multimedia. En la frontera con
Francia y a pocos kilómetros del mar, se
hallan las cuevas de Urdax, de gran belleza
natural, y las de Zugarramurdi, famosas
por las historias que las relacionan con
brujas y akelarres.

Más cerca de Pamplona, a tan sólo unos
kilómetros, recalamos en las sierras de
Urbasa y Aralar, tradicional escenario para
el pastoreo, surcadas por caminos y sendas
ideales para caminar. Desde allí, el terreno
desciende todavía más en altura hasta los
llanos y huertas de la Ribera navarra,
donde el agua y el viento han esculpido el
paisaje singular de las Bardenas Reales.

En este paraíso natural, generaciones de
reyes, hidalgos, peregrinos, monjes y gen-
tes de toda clase han dejado durante siglos
una huella imborrable. El Camino de San-
tiago a su paso por Navarra se halla sem-
brado de monumentos históricos. En su vía
aragonesa, destacan la sorprendente cripta
de Leire y la hermosa Santa María la Real
de Sangüesa. Por su parte, la ruta que pene-
tra por Valcarlos atraviesa Roncesvalles,
donde su puede admirar la Colegiata de
Santa María, destacable exponente del
gótico francés. La misteriosa iglesia octo-
gonal de Eunate presiente ya la unión de
los dos senderos, que finalmente convergen
para cruzar juntos el puente románico de
Puente la Reina y llegar a Estella, ciudad
monumental donde se levantan las iglesias
de San Pedro de la Rúa y San Miguel.

Monumentales son también el Castillo
de Olite sede de la antigua Corte del Reino
de Navarra, la Iglesia-fortaleza de Ujué, el
Castillo de Javier, los monasterios de La
Oliva, Iranzu e Irache, el Cerco de Artajo-
na y la belleza del arte tudelano, fusión de
las culturas hebraica, árabe y cristiana.

LA TENDENCIA EN EXPOR-
TACIONES ESPERA UNA
MEJORA SUSTANCIAL

Viaje a Canadá para establecer
contactos comerciales

El director General de Comercio y
Turismo, Javier Taberna Aldaz, y repre-
sentantes de cinco empresas de Navarra
emprendían viaje con destino a Canadá
con objeto de establecer contactos
comerciales. Dicho viaje se enmarca
dentro del Programa de Servicios de
Apoyo a la Internacionalización, dentro
del Plan de Internacionalización de la
Empresa Navarra 2002, para buscar nue-
vos mercados, y ya no sólo europeos,
con los que entablar relaciones comer-
ciales.

Entre las empresas participantes se

encontraban ADAICO (fabricación de
elementos de camión), Papelera Navarra
(fabricación de papeles especiales),
EMERITO (maquinaria alimentaria),
Envasados EVA (producción de refres-
cos) y Bodegas Chivite (producción de
vinos), las cuales recibían una aporta-
ción económica de 1.250 euros cada
una. Un consultor ubicado en Canadá se
encarga de organizar las agendas de las
empresas visitantes además de un estu-
dio de mercado que resaltaba, entre otras
cuestiones, la sólida estructura financie-
ra del país, su puerta al mercado de la

NAFTA (Nort American Free Trade
Agriment), sus buenas conexiones con
países asiáticos y del Pacífico, así como
las positivas condiciones fiscales.
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- La Comunidad Foral de Navarra se
identifica como una de las regiones
más avanzadas en cuanto a innovación
y tecnología se refiere, y así lo pone de
manifiesto el Plan Tecnológico de
Navarra, pero ¿ qué objetivos se han
marcado a corto / medio plazo ?

El objetivo principal del Plan Tecnoló-
gico de Navarra a corto / medio plazo es
mejorar la competitividad de las empre-
sas navarras a través del incremento
cuantitativo y cualitativo de la actividad
tecnológica. De esta forma, se creará
empleo que repercutirá paulatinamente a
largo plazo generando mayor bienestar y
consolidando nuestra comunidad en el
grupo de las regiones europeas más
desarrolladas.

- Como responsable de la Agencia
Navarra de Innovación, entidad encar-
gada de gestionar el Plan Tecnológico
de Navarra, ¿qué opinión le merece lo
conseguido hasta la fecha en un primer
balance de los años 2000 y 2001?

El balance objetivo de los resultados
que desprenden los indicadores es cier-
tamente positivo y sirve para reafirmar
que vamos por el buen camino, sin
embargo somos conscientes que queda
camino por recorrer. Una lectura más
subjetiva de los datos anteriores nos
anima a vislumbrar el desarrollo de una
potente cultura innovadora en Navarra.

- Dentro del ámbito de la I+D+I
juega un papel importante la concien-
ciación de los diferentes agentes socia-

les y económicos, en este sentido, ¿son
conscientes las Pyme navarras que la
innovación es la clave del futuro en
una economía cada vez más competiti-
va y global?

El número de empresas que presentan
por primera vez un proyecto de I+D+I al
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio, Turismo y Trabajo se incre-
menta año tras año de forma muy favo-
rable. Entiendo que este dato guarda
correlación directa y positiva con la con-
cienciación del empresariado navarro,
que ha apostado firmemente por la inno-
vación para mejorar la competitividad
de sus empresas.

- El nuevo Programa Marco para la

Investigación e Innovación propone
crear un Espacio Europeo basado en la
cooperación. ¿Qué le resulta más des-
tacable?

Este nuevo Programa concentra sus
fondos en aquellas áreas susceptibles de
aportar mayor valor añadido. Es esencial
promover la innovación y la transferen-
cia de tecnología en Europa, se trata de
estimular la innovación, la difusión de
los resultados de la investigación y la
creación de empresas de base tecnológi-
ca. Se busca aunar los esfuerzos de
Investigación, Desarrollo e Innovación,
para convertir la economía europea en la
más competitiva y dinámica del mundo.

- El pasado 12 de junio se dio inicio a
los trabajos de elaboración del II Plan
Tecnológico de Navarra, 2004 / 2007.
Quizás sea algo prematuro pero ¿qué
nos puede adelantar...?.

El II Plan Tecnológico de Navarra
parte con la idea de que no se puede ser
especialista y líder en todo y, además,
hay que racionalizar los esfuerzos huma-
nos, económicos y de acción. Tras los
estudios realizados hemos definido la
biotecnología alimentaria y sanitaria, las
energías renovables, las TICs, el sector
de automoción y las tecnologías medio-
ambientales como las áreas prioritarias
para este nuevo Plan.

Javier Gastesi, Director General de la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología S.A.

“El empresario navarro
apuesta firmemente 
por la innovación”

“SE BUSCA AUNAR LOS ESFUERZOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN, PARA CONVERTIR LA ECO-
NOMÍA EUROPEA EN LA MÁS COMPETITIVA Y DINÁMICA
DEL MUNDO”

MONEDA ÚNICA

Javier Gastesi Ezpeleta, Director General de la
Agencia Navarra de Innovación y Tecnología.



25Julio-Agosto 2002 •

“Sodena tiene como objetivo
atraer inversiones desde el
exterior”

José María Aracama es el Director General de Sodena,
una sociedad pública que participa en diversos proyectos
empresariales para impulsar el desarrollo de la
Comunidad Foral.

- Sodena se constituye en 1984,
¿cómo y para qué?

Sodena nace en 1984 cuando las cifras
en Navarra eran completamente diferen-
tes a las actuales, puesto que por enton-
ces, el desempleo se situaba en el 16%.
Un objetivo prioritario para el Gobierno
de Navarra era paliar esa situación y, es
por ello, que se crea Sodena, una socie-
dad pública con un 80% del capital en
manos del Gobierno autonómico y el
20% restante de Caja de Ahorros de
Navarra. La orientación inicial era
intentar atraer inversión exterior
hacia Navarra para cubrir el déficit
de desempleo. Hoy en día, año
2002, la situación ha cambiado
considerablemente con una cifra de
parados por debajo del 6% y con
problemas en algunos sectores
incluso para encontrar mano de
obra. Es por ello que el pasado año
se lleva a cabo un cambio total
estratégico en Sodena para cubrir
los déficits de nuestra economía, la
cual, por otra parte, cuenta con un
potencial industrial muy importan-
te con 14 puntos por encima de la
media nacional. Por lo tanto, nues-
tra actividad se centra en estos
momentos en la participación en proyec-
tos empresariales que contribuyen al
desarrollo de la Comunidad, utilizando
como instrumento financiero el capital-
riesgo, actividad que desempeñamos
desde nuestra constitución.

- ¿En qué proyectos empresariales
participa Sodena en estos momentos
que nos pueda destacar?

Hemos detectado que donde más

debemos incidir en estos momentos es
en el sector servicios, con nuestra parti-
cipación en todas aquellas empresas que
tienen que ver con ocio y turismo; logís-
tica; telecomunicaciones; informática;
nuevas tecnologías en general; energías
renovables; medio ambiente; y biotecno-
logía.

Por otra parte, para Sodena es muy
importante conseguir anclar a las empre-
sas industriales que están en Navarra,
promocionando la I+D y los “Joint-Ven-
tures” y acuerdos entre empresas.

- Pero, ¿en qué proyectos concreta-
mente participa ahora Sodena?

Sodena actúa en aquellas parcelas en
las que consideramos que la iniciativa
privada no es suficiente. En este sentido,
en el sector ocio destacar nuestra partici-
pación en el Parque de la Naturaleza de
Arguedas, que prevemos se inaugurará
el próximo año, o la construcción de
campos de golf. Por otra parte, se apostó
claramente en una Comunidad como la
nuestra que es industrial y con un consu-

mo de energía eléctrica muy superior a
la que se produce, por las energías reno-
vables. Se vieron muchas posibilidades
de instalación de centrales hidroeléctri-
cas y en esa línea se han ido desarrollan-
do varias centrales nuevas desde 1990,
cuando surge EHN. En el año 1994 se
apuesta por la energía eólica con la
constitución de la Mesa Eólica y ade-
más, el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gía ha ubicado en Pamplona el
Centro de Energías Renovables
Nacional.
Otro punto a destacar es la partici-
pación que tenemos en Retena que
es la sociedad que se dedica en
Navarra a la instalación del cable;
otro proyecto para nosotros muy
interesante relacionado con la bio-
medicina es la creación del CIMA,
Centro de Investigación Médica
Aplicada con más de 300 investi-
gadores y en colaboración con la
Universidad de Navarra. Su objeti-
vo va a ser investigar en todas
aquellas áreas que tienen que ver
con la fisiopatología de la pared
vascular, neurociencias, oncología

y terapia génica en hepatología.
- ¿Cómo contribuye Sodena a la

inversión de las empresas en el exte-
rior?

Nuestra misión es acompañar a las
empresas de Navarra en su salida al
exterior, pero en materia de inversión,
no en misiones comerciales, lo que
corresponde a la Cámara Navarra de
Comercio e Industria. 

MONEDA ÚNICA
B.S.

En la página web de SODENA (http://www.sodena.com) se puede
conocer más a fondo esta sociedad pública.
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“A TRAVÉS DEL

COMITÉ DE

COOPERACIÓN

EMPRESARIAL

CON IRAK SE

PRETENDE

INFORMAR DE

LAS

OPORTUNIDADES

DE NEGOCIO E

INVERSIÓN DE

ESTE PAÍS, EN

EL QUE ESPAÑA

PUEDE LLEGAR A

TENER UNA

IMPORTANTE

PRESENCIA”

- Acaban de presentar la Memoria Económica de
Navarra, la pregunta por tanto parece obvia, ¿qué
resultados en términos generales ha arrojado?

La Memoria Económica de Navarra realiza un balan-
ce de la economía internacional, y según los datos que
recoge respecto a 2001, el crecimiento ha sido del
2,4%, la mitad de lo registrado en el año anterior. La
publicación apunta que la economía navarra ha crecido
a una tasa del 3,5%, y que aunque el ritmo fue disminu-
yendo según avanzaba el ejercicio, el balance anual fue
positivo. El sector servicios ha aumentado a un 3,9%,
en construcción se tasa en un 5,3% y la industria
asciende hasta el 2,4%.

En materia de empleo, éste creció en 6.900 personas,
mientras que la tasa de paro se situó en el 6,2% en
media anual. Las exportaciones han sufrido un descen-
so considerable debido principalmente al sector de
automoción, cuyas ventas a otros mercados se reduje-
ron en un 20,9%. En cualquier caso, Navarra cerró el
año 2001 con un saldo positivo en materia de comercio
exterior de 427 millones de euros. Concretamente, las
exportaciones de la Comunidad Foral ascendieron a
4.313 millones de euros, suponiendo un 38,6% del PIB.

- La Cámara Navarra de Comercio e Industria lleva
más de cien años prestando sus servicios, ¿cuáles son
de entre éstos los más demandados por los usuarios?

La Cámara Navarra de Comercio e Industria ofrece
una amplia gama de servicios, entre los que destaca el
fomento de la exportación y el aumento de empresas
exportadoras en Navarra. Para ello, la Cámara colabora
con el Gobierno foral, así como con el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio de España para ofrecer todo tipo
de información y asesoramiento que ayude a las empre-
sas a tramitar e iniciar un proceso de internacionaliza-
ción. Disponemos de promotores de negocios en Ale-
mania, Chile, México, Polonia y Portugal que asesoran
a las empresas interesadas en adentrarse en otros mer-
cados. Además, la Cámara promueve la formación de

Consorcios de exportadores y colabora estrechamente
con diversas asociaciones sectoriales y generales para
favorecer la implantación de sus productos o empresas
en el exterior. 

- Tengo entendido que es usted Presidente del Comi-
té Bilateral de España e Irak para la organización de
misiones comerciales.

El objetivo del acuerdo alcanzado entre las Cámaras
de Comercio Españolas y la Federación de Cámaras
iraquíes es promover el comercio y las inversiones
entre España e Irak. A partir de ahora se organizarán
diferentes misiones comerciales a un país que teníamos
olvidado y que, sin embargo, puede ofrecernos muchas
oportunidades de negocio.

Tras la firma del convenio se formó el Comité de
Cooperación Empresarial con Irak, del cual efectiva-
mente he sido nombrado presidente, y cuyo objetivo es
mantener contactos permanentes entre empresarios ira-
quíes y españoles para facilitar operaciones comercia-
les, acuerdos de cooperación, proyectos de inversión y
la identificación de obstáculos comerciales y económi-
cos. A través del acuerdo, además, las Cámaras españo-
las e iraquíes establecen un sistema de intercambio de

La Cámara Navarra de Comercio e Industria lleva ya cien años ofreciendo diferentes
servicios para el entramado empresarial navarro. Entre sus objetivos básicos se
encuentra el fomento de las exportaciones, con importantes programas para el apoyo al
exportador. Sin embargo, no se pueden olvidar las áreas relacionadas con formación
empresarial, creación de empresas o nuevas tecnologías, entre otras.

MONEDA ÚNICA
B.S.

Javier Taberna explica la labor desarrollada por la Cámara Navarra de
Comercio e Industria en la Comunidad Foral.

una  referencia
para el exportador



información para las empresas asociadas
sobre oportunidades de negocio y de
inversión, así como la normativa aplicable
en el comercio de los países. Las actuacio-
nes conjuntas de ambas instituciones
pasan, asimismo, por realizar programas
financieros específicos y apoyos comer-
ciales para el fomento de los intercambios. 

La cooperación económica con Irak es
de vital importancia para España. Pese al
embargo de las Naciones Unidas, la situa-
ción actual es fluida y los contactos man-
tenidos por Irak con este organismo apun-
tan hacia un cambio de escenario en el
que España puede llegar a tener una
importante presencia. Se deben sentar las
bases para que las empresas españolas
participen en el proceso de desarrollo
económico que, sin duda, se producirá en
Irak, tan pronto se vaya aliviando el
embargo. 

- ¿Qué relación tiene con la Asocia-
ción Navarra de Empresas Exportado-
ras, así como con la Asociación de
Exportadores de Vinos Navarra?

ANAEX (Asociación Navarra de
Empresas Exportadoras) es una asociación
profesional promovida por la Cámara
Navarra que presta un servicio especiali-

zado en la gestión de comercio internacio-
nal y que apoya con su actuación las
acciones contempladas en el Plan Cameral
de Promoción de Exportaciones de la
Cámara. Por su parte, la Asociación
Exportadores de Vinos Navarra tiene

como objetivo promocionar los vinos
embotellados de la Denominación de Ori-
gen Navarra fuera de las fronteras españo-
las.

- ¿En qué consiste el programa de
exportadores a tiempo parcial?

Se trata de un servicio
impulsado por la Cámara
Navarra, con la colabora-
ción del Gobierno Foral,
para ayudar a las pequeñas y
medianas empresas de
Navarra a exportar. El GTP,
gestor de exportación a
tiempo parcial, es una per-
sona física o jurídica con
experiencia comercial y
amplios conocimientos
sobre comercio internacio-
nal que se dedica a asesorar
a toda empresa interesada
en vender en el exterior.
Cabe mencionar que Nava-
rra es la primera Comunidad
Autónoma que ha puesto en
marcha este servicio,
enmarcado en el Plan de
Internacionalización de la
empresa navarra. 

Indicadores del ComercioIndicadores del Comercio
Exterior de Navarra 2001Exterior de Navarra 2001

FUENTE: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Principales Magnitudes
- Exportación ........................................ 4.312,8
- Importación ........................................ 3.886,2
- Exportación/PIB ...................................... 38,6
- Saldo Exterior ............................................ 3,8

Concentración Productos
- Exportación Automoción/Total..................48,9
- Importación Automoción/Total..................42,1
- Exportación 10 capítulos

mayor exportación/Total ...........................38,6
- Importación 10 capítulos

mayor importación/Total .............................3,8

Concentración Países
- Exportación Francia/Total .........................23,8
- Importación Alemania/Total ......................54,7
- Exportación UE/Total.................................78,8
- Importación UE/Total.................................84,9
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Como viene siendo habitual, el
Gobierno de Navarra presentaba para
este año 2002, el V Plan de Internacio-
nalización de la Empresa Navarra, un
proyecto que pretende iniciar contactos
empresariales con otros países para
favorecer la internacionalización de las
empresas navarras y aumentar de esta
manera su competitividad. Se trata en
definitiva, de un instrumento para esti-
mular las exportaciones de la región.

Con un presupuesto de 2,3 millones
de euros, su objetivo para este nuevo
año es mantenerse en las líneas estraté-
gicas marcadas por el anterior plan, a
la vez que se introducen mejoras con
objeto de agilizar y mejorar todas las
fórmulas de apoyo institucional a las
empresas, simplificando la gestión y la
tramitación. Para ello además se cuenta
con la figura del profesional en comer-
cio exterior, un asesor para favorecer la
diversificación hacia nuevos mercados
y las posibilidades de implantación en
el exterior, tanto comerciales como
productivas.

El 2001 fue un año que, aunque en
exportaciones marcaba un proceso
desacelerador, sin embargo mostró una
clara aceptación del Plan de Interna-
cionalización por parte de las empresas
navarras. De hecho, 222 se beneficia-
ban de las ayudas que respalda el Plan,

que destinó un total de 1,85 millones
de euros y tuvo una inversión inducida
de 7,81 millones de euros. Los progra-
mas a los que se destinaron más canti-
dad fueron el Promex, con 1,5 millones
de euros (175 empresas), el de Gesto-
res de Exportación a Tiempo Parcial,
160.404 euros (32 empresas), y el de
Promotores de Negocio, con 65.871
euros (28 empresas). 

Para este V Plan de Internacionaliza-
ción las empresas interesadas contarán
con el apoyo del Gobierno de Navarra
en las áreas de: Información y Sensibi-
lización, Formación, Promoción, Pro-
grama de Implantación en el Exterior,
Servicios de Apoyo a la Internacionali-
zación, y Apoyo a la Gestión y Comer-
cialización Exterior del Sector turísti-
co.

Evolución del Comercio Exterior
Las exportaciones habían marcado

hasta el 2001 una tendencia de creci-
miento, sin embargo, el pasado año
este ritmo se paraliza, debido entre

otras causas a los acontecimientos del
11-S y a que la mayor empresa de
Navarra, Volswagen, ha estado someti-
da en el último ejercicio a un proceso
de inversiones a fin de producir el
nuevo modelo Polo. Las exportaciones
de esta manera decrecen con respecto
al año 2000 un 10,1%, aun cuando las
importaciones han crecido ligeramente
con un 1,5% de aumento respecto al
ejercicio anterior.

Se trata de un hecho totalmente
coyuntural, teniendo en cuenta además
que el sector automoción disminuye en
557 millones de euros, pero se observa
que para el resto de productos, tanto
industriales como agroalimentarios, las
exportaciones crecían en 73 millones
de euros, un factor positivo y que
implica una diversificación de los sec-
tores que participan en un proceso de
internacionalización.

En la elaboración y desarrollo de los
programas del Plan de Internacionali-
zación colaboran con el Gobierno de
Navarra, el Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), diversos tutores, ges-
tores y promotores, las universidades,
consultores y la Cámara Navarra de
Comercio e Industria. Entre los progra-
mas más destacados se encuentran el
Programa de Iniciación a la Exporta-
ción (PIPE); Programa de Promoción y
Consolidación (PROMEX) o el Progra-
ma de Implantación en el Exterior.

Plan de Internacionalización de la Empresa Navarra

Un año más, el Plan 
de Internacionalización

MONEDA ÚNICA

Exportaciones por países de destino Exportaciones por países de destino 
(los 10 primeros en millones de euros)

FUENTE: Consejería de  Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo.

2001 %variación 2000 

1- FRANCIA 1.061,33 1.024,68 -3,45 

2- ALEMANIA 830,44 704,86 -15,12 

3- REINO UNIDO 616,12 525,7 -14,68 

4- ITALIA  376,76 379,43 0,71 

5- PORTUGAL 300,31 286,12 -4,73 

6- PAÍSES BAJOS 169,99 135,75 13,61

7- BÉLGICA 154,35 112 -27,44

8- ESLOVAQUIA 119,49 135,75 13,61 

9- EE.UU.  113,29 121,57 7,31 

10- SUECIA 95,22 84,25 -11,52

Principales Productos Exportados Principales Productos Exportados 
(Millones de Euros)

FUENTE: Consejería de  Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo.

2000 2001 % variación 

Vehículos Automóviles 2.673,50 2.116,23 -20,84 

Reactores nucleares 571,02 620,49 8,66 

Material Eléctrico 250,64 247,75 -1,15 

Papel y cartón 214,02 186,58 -12,82 

Materias Plásticas 161,46 182,17 12,83 

Fundición, hierro y acero 122,72 120,79 -1,57 

Alumnio y manufacturas 63,43 82,66 30,33 

Legumbres preparadas 77,97 79,09 1,43 

Muebles, mo. méd-quirúr 59,91 74,02 23,54 

Legumbres y hortalizas 64,98 72,12 10,99 
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Una Comunidad como Navarra, que alberga por su ubicación geográfica importantes
congresos, así como actos culturales, necesitaba de un espacio físico como Baluarte, el
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.

La Comunidad Foral de Navarra es
una región rica en su vertiente empresa-
rial, económica, laboral..., y no podía
ser menos, en la cultural. Un espacio le
faltaba sin embargo para albergar los
eventos que se organizan, cubierto a
partir de 2003 por Baluarte, el Palacio
de Congresos y Auditorio de Navarra.

El proyecto, cuyas obras se inician en
enero de 2000, es una iniciativa del
Gobierno de Navarra y cuenta con un
presupuesto de entre 75 y 78 millones
de euros. Ubicado en Pamplona entre
las calles Yangüas y Miranda, General
Chinchilla, Padre Morte y Avenida del
Ejército cuenta con una superficie de
63.000 m2 distribuídos en un auditorio
principal, una sala de cámara, dos de
congresos, la Sala del Baluarte, la de
exposiciones, así como otras zonas
dedicadas a la cafetería y restaurante,
aparcamiento, salas multiusos...

Auditorio Principal
Dispone de 2.400 m2 para albergar en

sus instalaciones espectáculos de músi-
ca sinfónica, danza, teatro, ópera o
cuantas reuniones se celebren, en un
espacio con capacidad para 1.600
espectadores.

Sala de Cámara
500 m2 con capacidad para 500 espec-

tadores y equipada para conciertos de
música de cámara y representaciones
teatrales.

Salas de Congresos
Serán dos, con una capacidad total de

de 900 m2 y para 800 personas. Dotadas
con mecanismos móviles, permiten aco-
plar el espacio disponible en función de
la actuación o congresos que se vayan a

organizar. En total, las mencionadas
salas pueden subdividirse hasta en 12
módulos.

Sala del Baluarte
Bajo este nombre se esconde el anti-

guo Baluarte de San Antón que dará
cabida a diferentes actos y exposicio-
nes. Ubicado en el segundo sótano del
edificio dispone de 1.200 m2.

Exposiciones
2.900 m2 para exposiciones, un amplio

espacio para albergar cuantos aconteci-
mientos tengan lugar en la ciudad.

El proyecto arquitectónico
El equipo de arquitectos dirigido por

Francisco J. Mangado es el encargado

de ejecutar esta majestuosa construc-
ción, en una propuesta que obtuvo el
primer premio en el Concurso de Ideas
convocado para la adjudicación  la obra.
El jurado exponía como motivos para la
concesión a este equipo de profesiona-
les la “adecuada interpretación del
contexto urbano, al que ofrece una res-
puesta inteligente y verosímil, con la
creación de un espacio público que arti-
cula el casco antiguo con la Ciudade-
la”, así como por la “sensata organiza-
ción funcional que satisface las deman-
das del programa con soltura y convic-
ción y por la propuesta plástica, que en
su contención elegante reconcilia la
monumentalidad de una gran dotación
pública con la continuidad formal de la
ciudad”.

MONEDA ÚNICA

El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra muy pronto será una realidad.

comienza su
recta final
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La Fundación Centro de Estudios
Comerciales (CECO) nace en 1977
con el claro objetivo de formar a
expertos profesionales en las áreas de
comercio, economía y gestión empre-
sarial. Se trata del instrumento de for-
mación de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo y de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de
Madrid, y mantiene convenios de cola-
boración con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX),  la Agencia
Española de Cooperación Internacio-
nal (AECI), la Compañía Española de
Crédito a la Exportación (CESCE), la
Compañía Española de Financiación
del Desarrollo (COFIDES), entre otros
muchos.

- ¿Qué proyectos pretenden acome-
ter para el próximo curso académico?

La sociedad actual ha sufrido
muchas transformaciones económicas,
sociales..., por ello, los planteamientos
que debemos hacer instituciones como
la nuestra tienen que ser también dis-
tintos. Lo que debemos ofrecer en
estos momentos es la posibilidad al
postgraduado y al funcionario o al
empresario, de tener una base diferen-
cial respecto a otros conciudadanos de
la Unión Europea. Hay países con una
importante tradición financiera y
comercial, mucho más antigua que en
España, como es el caso de Holanda o

Italia. Nuestro cometido es conseguir
ponernos a su altura e incluso ser com-
petitivos con ellos. Estas metas sólo se
alcanzan con una buena formación.

Antes, conocer varios idiomas era
una diferencia competitiva, actualmen-
te dentro del espacio de la Unión Euro-
pea es necesario ampliar la formación
en otras materias. La nueva sociedad
mercantil demanda nuevos conoci-
mientos en información, promoción,
financiación, apertura de nuevos mer-
cados, marketing, políticas de nuevos
productos o políticas de marca. Y sobre

todo, lo que es muy importante a la
hora de entablar relaciones con otros
países, es conocer su propia cultura
comercial.

- Por lo tanto, en virtud de estas
premisas previas que apunta, ¿qué
planes formativos va a ofertar CECO?

Al hablar de los planes formativos
debo mencionar la mayor vinculación
que va a existir con el Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX), ins-
trumento de exportación y de informa-
ción más importante en España.

También seguiremos con la Agencia

MONEDA ÚNICA
B.S.

Fundación CECO: 
al servicio de la 

CECO lleva más de 25 años formando a estudiantes,
empresarios y funcionarios en materias relacionadas con el

Eugenio Díaz es el Jefe del Servicio de Formación de la Fundación Centro
de Estudios (CECO), quien opina que en la actualidad son necesarios
expertos profesionales capaces de informar a las empresas de las
diferencias culturales de los países con los que se quiere comercializar.
Sólo de esta manera tendrán éxito las operaciones a entablar. Partiendo de
esta premisa nos explica los planes formativos del CECO. 

Eugenio Díaz, Jefe del Servicio de Formación de CECO.
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 más de 25 años
 formación

comercio internacional, economía o gestión empresarial. Para
el próximo curso académico, cuyo plazo de preinscripción ya

está abierto, prevé estrechar más todavía los lazos que le unen
con el Instituto Español de Comercio Exterior.

Española de Cooperación Internacional (AECI) en
todos los planes acordados.

El ICEX va a tratar de conseguir a través del
CECO que la formación de los funcionarios comer-
ciales españoles sea lo más adecuada a estos nue-
vos retos de los mercados. Los cursos inciden en
temas relacionados con las relaciones bilaterales en
acuerdos comerciales, con objeto de dotarles de
una base más internacional. Los programas facili-
tan a los funcionarios un conocimiento más profun-
do del espacio donde están como es la Unión Euro-
pea, quién toma sus decisiones, cómo son las polí-
ticas... En definitiva, queremos formar a gente para
la empresa internacional.

En genera, en CECO ofrecemos cursos de nego-
ciación y contratación internacional, un curso bási-
co de comercio exterior, de financiación multilate-
ral del desarrollo, de finan-
ciación de proyectos inter-
nacionales, de logística y
transporte internacional, de
contratación con las admi-
nistraciones públicas, de
gestión personal de estable-
cimientos comerciales, de
análisis económico finan-
ciero de la empresa, de
publicidad y comunicación
comercial, entre otros
muchos.

- También organizan a lo
largo del año seminarios, ¿en qué consisten bási-
camente?

Los seminarios que desarrollamos son sobre
temas puntuales como pueden ser formación sobre
la financiación multilateral, el comercio electróni-
co como canal de ventas y exportación o, por ejem-
plo, cómo exportar e invertir en América Latina.

Lo que intentamos es ponerlos al alcance del
empresario en unos horarios adecuados a sus agen-
das.

Teniendo en cuenta que nuestros patronos son la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
nos permite contar entre el profesorado con funcio-
narios que se dedican en su quehacer diario a estas

materias, además de
otros profesionales con
una alta cualificación.

- ¿Está abierto el
plazo de matrícula para
el próximo curso?

Sí, efectivamente.
Ahora está abierto el plazo de preinscripción, para
realizar posteriormente las matrículas en septiem-
bre. Cabe decir que los candidatos deben superar
una entrevista previa en la que valoramos la base
de estudios con la que cuentan los aspirantes y sus
expectativas, puesto que lo que no queremos es que
nadie pierda el tiempo.

También se pueden realizar las preinscripciones a
través de nuestra página web, www.ceco.es, inclu-
so hasta el momento, el 95% se han recibido a tra-

vés de esta vía.
- ¿Qué requisitos mínimos
deben cumplir los alumnos
de estos cursos?
En algunos cursos no se
requieren siquiera unos
requisitos, pero en cual-
quier caso, en general,
cierta experiencia profe-
sional y una base de for-
mación suficiente que per-
mita suponer que va a
aprovechar el curso ópti-
mamente. Además todos

los cursos requieren realizar un proyecto final que
puede ser un plan de marketing,  diseñar una cam-
paña publicitaria o realizar un plan de exporta-
ción, para lo cual se deben adquirir amplios cono-
cimientos.

- CECO tiene una bolsa de trabajo, ¿cómo está
funcionando?

Tenemos una bolsa de trabajo que nos funciona
muy bien. Prácticamente a los seis meses de finali-
zar un curso tenemos a todos los alumnos coloca-
dos. Incluso en ocasiones nos encontramos con un
problema, puesto que al no darse de baja algunos
de ellos de la bolsa, una vez han sido contratados,
hay empresas que los vuelven a llamar sin poder
contar con ellos. Así que falta gente para todas

EL CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS Y

LA CULTURA DE OTROS PAÍSES ES

FUNDAMENTAL A LA HORA DE ENTABLAR

RELACIONES COMERCIALES. ES EN ESTA

FACETA EN LA QUE VA A HACER ESPECIAL

HINCAPIÉ CECO EN SUS PLANES

FORMATIVOS DEL PRÓXIMO AÑO.
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las posibilidades laborales que encon-
tramos en la actualidad.

- ¿Existen becas para poder salir a
trabajar al extranjero?

Hay que distinguir entre dos clases
de becas. Están las que se solicitan
para afrontar el pago de un curso, y las
que se refieren a trabajo en el exterior,
como Técnico en Comercio Exterior.
Estas becas están financiadas por la
Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, por el ICEX y en alguna oca-
sión, por IMADE (Instituto Madrileño
de Desarrollo) e IFEMA (Instituto
Ferial de Madrid). Se convocan anual-
mente para ejercer un puesto de trabajo
en oficinas comerciales en el exterior o
en delegaciones del Instituto de

Comercio Exterior o de las Cámaras de
Comercio.

La formación que se adquiere con
este tipo de experiencia es evidente-
mente muy buena, puesto que el beca-
rio está en contacto directo con otros
países y empresas ayudando a la pro-
moción e información de las mismas, y
detectando oportunidades de negocio
para los empresarios españoles.

- Una alternativa que ofrecen uste-
des es la formación a distancia, ¿qué
puede comentarnos al respecto?

Una gran parte de los cursos se reali-
za a distancia, incluso tenemos un
Master en Comercio Internacional
bajo esta modalidad. Este tipo de for-
mación se imparte mediante módulos

o unidades didácticas que los alumnos
deben ir superando paulatinamente.
Además, cuenta con la figura del tutor
que guía el desarrollo del curso y
resuelve cuantas dudas se puedan sus-
citar. Las unidades didácticas son eva-
luadas de forma que al final del curso
el alumno debe tener todas estas pre-
sentadas en tiempo y aprobadas para
obtener la titulación. Si estos módulos
no se van superado progresivamente el
centro no facilita la siguiente unidad y
se interrumpe la formación. La forma-
ción a distancia es un tema cada vez
más desarrollado teniendo en cuenta
las desventajas de este sistema, puesto
que el alumno se encuentra sólo, tiene
que buscar su tiempo, aunque existe
un seguimiento por parte del centro
para garantizar un rendimiento ade-
cuado.

- Hablaba al inicio de esta entrevis-
ta de los acuerdos de colaboración
que tiene la Fundación CECO con
diferentes instituciones, entre ellas el
ICEX, ¿qué relación mantienen en
estos momentos?

La Fundación CECO quiere ir de la
mano del Instituto Español de Comer-
cio Exterior ayudándole en los progra-
mas que desarrolla puesto que no
cuentan con un departamento de for-
mación específico. Nuestra intención
es paliar esa laguna ofreciendo nues-
tra experiencia y ampliando la colabo-
ración existente en estos
momentos.

Se constituye en 1977 por iniciativa del Ministerio de Comercio y la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Desde entonces ha
ofrecido formación a estudiantes, empresarios, funcionarios en
materias relacionadas con la economía y el comercio, tanto interior
como internacional.
Las áreas a las que se dirigen principalmente los cursos de la
Fundación CECO son las de Dirección de Empresas y Comercio
Internacional.
Dirección de Empresas
Mencion especial se debe hacer a la colaboración con el Observatorio
de la Distribución Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio
y en el Plan de Modernización del Comercio Interior, mediante la
formación de Especialistas en Distribución y Asesores Técnicos al
Comercio.
La Fundación CECO es centro colaborador igualmente del
Ministerio de Economía a través del Plan de Introducción del Euro
en la Administración Pública y en la Pequeña y Mediana Empresa.

Comercio Internacional
Los acuerdos alcanzados con el ICEX, ICO, CESCE...
permiten formar a expertos profesionales en comercio interior
y exterior. Un área que requiere de personal cada vez más
cualificado.
El pasado año
En el Área de Economía y Negocios se organizaron durante el
curso 2000-2001 un total de 13 cursos, a los que asistieron 250
alumnos. En el Área de Dirección y Gestión de Empresas se
impartieron 20 cursos con la asistencia de 450 alumnos.
A todo ello hay que sumar el ciclo de conferencias con temas
abordados durante los tres últimos años referidos a: “El cambio de
estrategia: de sociedad holding a nueva economía”, “La creación
de valor y los mercados de valores”, “El desarrollo de los seguros
en España y en otros países”, “El crecimiento de las
telecomunicaciones y las nuevas tecnologías”, “Globalización y
libre competencia”, “La salida a bolsa” o “Alianzas y fusiones”.

Fundación Centro de Estudios Comerciales
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Nuevos
mercados para
invertir en
América Latina

La Cámara de Comercio de Madrid,
en colaboración con el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX); el Instituto
Madrileño de Desarrollo (IMADE) y
COFIDES ha organizado dentro del
"Plan de Promoción y Apoyo a las
Inversiones españolas en países no tradi-
cionales de América Latina", una serie
de seminarios para `descubrir´ a los
empresarios nuevos nichos de mercado
en este continente. 

Entre los destinos destacados se
encuentra la República Dominicana,
Costa Rica, el Salvador y Uruguay.

Programa de
Consolidación del
Tejido Empresarial

El Instituto de
Fomento de Anda-
lucía, como instru-
mento de la Junta
de Andalucía ads-
crito a la Consejería de Empleo  y Desarro-
llo Tecnológico, pone a disposición de los
emprendedores y empresarios andaluces
un conjunto de Programas de Ayuda en el
marco de la Subvención Global de Andalu-
cía 2000-2006, cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, FEDER,
destinado a favorecer la creación de emple-
os y empresas en Andalucía. El de Consoli-
dación del Tejido Empresarial tiene como
objetivo apoyar a los promotores y empre-
sarios de Andalucía en la ampliación,
modernización y traslado a suelo industrial
o centro de servicios de sus empresas. Para
ello se facilita financiación bajo unos
requisitos a cumplir.

El IAF pone en marcha
la “Operación Ratón”

Con el objetivo de ampliar el parque
de ordenadores domésticos con cone-
xión a internet en la Comunidad Ara-
gonesa, el Ejecutivo a través del Insti-
tuto Aragonés de Fomento (IAF) -den-
tro de la Iniciativa Walqa- ponía en
marcha la denominada Operación
Ratón. Participan también en la inicia-
tiva la Asociación de Empresarios de
la Informática de Aragón, y entidades
financieras como son Cajalón, Caja
Rural de Teruel, Ibercaja y Multicaja;
además de fabricantes de equipos y

distribuidores. La Operación Ratón
pone a disposición del usuario una
oferta de equipos informáticos de
“última generación, con conexión a
internet, precios competitivos, finan-
ciación preferente a tres años, preinsta-
lación, entrega, garantía de dos años y
la opción de cursos de formación”.

Inversiones españolas 
en el África Subsahariana

El Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), organismo adscrito a
la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo, organizó hace unos días, en
colaboración con la Confederación
Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE), un Foro de Inversiones
y Cooperación Empresarial Hispano-
Sudafricano en Johannesburgo.  

En el encuentro participaron 21
compañías españolas y 220 sudafrica-

nas, con el objeto de entablar conver-
saciones para iniciar nuevos proyectos
empresariales conjuntos y de inver-
sión.

El IGAPE ofrece ayudas a
empresas en situación de crisis

El Instituto Galego de Promoción
Económica ofrece ayudas a aquellas
empresas que pasan por una situación
“comprometida” con el objeto de favo-
recer la vuelta a la circulación económi-
ca de las empresas gallegas en crisis.

Podrán ser beneficiarias aquellas
organizaciones que cumplan con ciertos
requisitos mínimos, entre los que se
encuentran, para el caso de las socieda-

des limitadas, la desa-
parición de más de la
mitad de su capital
suscrito y que hayan
perdido más de una
cuarta parte del
mismo en los últimos 12 meses; o para
otro tipo de empresas, el someterse a un
procedimiento de quiebra o insolvencia.

Existen varias modalidades de ayu-
das, las de salvamento o las de reestruc-
turación.

MONEDA ÚNICA
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Un estudio sobre las
ciudades que más
impuestos paga

Según el último número de la revista
“Papeles de Economía Española” edita-
do por la Fundación de Cajas de Ahorros
Confederadas (FUNCAS), las ciudades
españolas que pagan más impuestos son
Barcelona, Madrid, Valencia y Zarago-
za. Por contra, a la cola se encuentran
Málaga y Sevilla.

El estudio se ha realizado en relación
a la hacienda de las ciudades españolas
con más de 500.000 habitantes, y ade-
más de mostrar cuáles son las que salen
perdiendo en este terreno, manifiesta
igualmente que, sin embargo, en las
grandes urbes los tributos han crecido
menos que en el conjunto de munici-
pios.

Seminario de la Cámara de Madrid sobre Internet

La Cámara de Madrid y la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) organiza-
ban en el mes de mayo un seminario con
el fin de informar a las empresas exporta-
doras madrileñas sobre las ventajas de uti-
lizar Internet para realizar créditos docu-
mentarios electrónicos. 

Además, durante el seminario se abordó

la postura adoptada por la Comisión Ban-
caria de la CCI referida a los documentos
originales, los documentos de transporte
marítimo y el euro; así como cuestiones
planteadas por entidades con problemas
concretos en sus créditos documentarios,
como son el envío de firma por Internet, el
redondeo del seguro, la aceptación de dis-
crepancias como vinculante o no para
actuaciones futuras...

Suben las
exportaciones
en la
Comunidad
Valenciana

1.358,51 millones de euros durante
el mes de abril. Esta es la cifra de las
exportaciones de la Comunidad
Valenciana, destacando la provincia
de Castellón, la que más ha crecido
en la venta de productos al exterior.

La Unión Europea se mantiene
como el principal mercado al que van
destinadas las exportaciones, siendo
la que más absorbe estos valores
Francia, seguida de Gran Bretaña y
Alemania.

Cabe resaltar la aparición en el
panorama descrito de Estados Uni-
dos, con un incremento cifrado del
6%, y de México, debido a los esfuer-
zos realizados por el Instituto Valen-
ciano de la Exportación (IVEX) por
introducir a las empresas valencianas
en este país.

21,6 millones de euros en 2001 en
ayudas del Fondo Social Europeo

Más de 21 millones de euros en ayu-
das han sido los aportados por el Fondo
Social Europeo a Navarra, según infor-
maba el Comité de Seguimiento encar-
gado en la Comunidad Foral de evaluar
y aprobar las actuaciones llevadas a
cabo y que superan el 40% de los gastos
realizados dentro del programa del

Objetivo 3 de la Unión Europea.
En la reunión, que tuvo lugar en la

Asociación de la Industria Navarra
(AIN), se ponía de manifiesto el benefi-
cio obtenido a través de esta vía por más
de 25.000 ciudadanos de los cuales en
torno a un 41% son mujeres.

A la reunión asistieron representan-
tes de la Comisión Europea y altos
funcionarios de los Departamentos del
Gobierno de Navarra que participan en

la ejecución de los proyectos del Obje-
tivo 3: Servicio Navarro de Empleo y
las direcciones generales de Agricultu-
ra, Educación, Industria y Medio
Ambiente, así como representantes del
Instituto Navarro de Bienestar Social,
del Instituto Navarro de la Mujer, del
Servicio de Acción Exterior del
Departamento de Economía y Hacien-
da y del Consejo Económico y Social
de Navarra.

MONEDA ÚNICA
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Sevilla es una de las las ciudades españolas
donde se pagan menos impuestos.

MONEDA ÚNICA

Carmen de Miguel, directora del Instituto
Valenciano de Exportación.
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Warrant 12,5 PUT Telefónica sube un 101%

UBS Warburg es un grupo de negocios de UBS AG. UBS AG es un grupo de servicios financieros. UBS Warburg Securities ( España) S.V. S.A. es una filial de UBS AG  inscrita en los registros de la CNMV con el nú-
mero 140. El presente documento ha sido elaborado para su distribución únicamente en España por UBS Warburg Securities ( España) S.V. S.A., con domicilio legal en la calle Fortuny 18, Madrid 28010 (UBS War-
burg), en nombre de UBS AG London Branch (el emisor) y está sometido a la legislación española. Está prohibida su distribución o difusión a los residentes en los EEUU o en el Reino Unido. Este documento ha si-
do elaborado con fines exclusivamente informativos y en ningún caso representa una oferta, invitación o recomendación de compra o venta de los valores a los que se refiere. Su adquisición podrá realizarse a tra-
vés de cualquier intermediario financiero autorizado. Existe un folleto verificado debidamente inscrito en los Registros de la C.N.M.V.. Aunque los datos aquí contenidos provienen de fuentes fiables, UBS Warburg no
puede garantizar su completa veracidad o exactitud.  Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

En Junio se cierra un semestre desafor-
tunado, con una caída alrededor del 20%.
Éste fue el peor semestre desde 1990, con
una crisis de credibilidad en la recupera-
ción económica. El IBEX 35 alcanzó este
mes niveles mínimos que no se conocían
desde el 11 de Septiembre de 2001. Des-
pués de alcanzar un valor máximo de
7899,7 el primer día del mes, el índice
español fue perdiendo posiciones hasta
llegar a un mínimo de  6651,4 a finales
del mes. 

Para este descalabro han contribuido
factores como: 

· Fallos contables en el sistema nortea-
mericano que producen efectos negativos
desde el punto de vista de la incertidum-
bre.  Los escándalos contables de Enron
y, más recientemente, Worldcom provo-
can una crisis de credibilidad en las
empresas norteamericanas.

· Dudas sobre la sostenibilidad del
ritmo de recuperación de la economía de
EEUU, es otro de los factores que afecta
a los mercados de renta variable. Los
inversores particulares no entran en la
renta variable hasta que ésta no se defina.

· Exposición de los valores punteros del
mercado español a la economía latinoa-
mericana, especialmente Argentina y
Brasil. A la crisis argentina se añade
ahora Brasil provocando temor en el mer-
cado bursátil español.

· Las tensiones en el precio internacio-
nal del  crudo, provocadas por continuos
confrontes entre Israel y Palestina. 

· Caída del peso argentino y el real bra-
sileño. Solidez del Euro frente al dólar,
llegando casi a la paridad, puede transfor-
marse en una preocupación para la eco-
nomía global. Una subida muy grande
podría llevar a las europeas a recortar sus
gastos de capital e incluso generar temo-
res deflacionarios. 

Así las cosas, el protagonismo recae en
su totalidad en los Warrants PUT. Si un
inversor a principios de mes hubiese pre-
decido estas caídas y hubiese invertido en
algún Warrant PUT sobre cualquiera de
las principales acciones españolas, hubie-
ra tenido unas revalorizaciones muy inte-
resantes. El Put 12,50 sobre Telefónica ha
tenido una revalorización del 100% en
tan sólo un mes. En vez de invertir en

Warrants sobre una acción individual,
también podría haberlo hecho en el Put
9.500 del Ibex para diversificar el riesgo
y hubiera tenido una revalorización inte-
resante: 55%.

En definitiva, dado que el mercado
tiene el 50% de probabilidades de subir
como de bajar, si sólo se invierte al alza
(comprando CALL Warrants), se deja de
lado el otro 50% de las probabilidades:
las bajadas. Ello supone un coste de opor-
tunidad muy interesante. Mediante los
Warrants Put nos podemos beneficiar de
mercados bajistas como los actuales.

Precio de compra Precio de venta 
Rank Subyacente Call/Put Strike Vencimiento día 03/06 día 27/06 Revalorización
1 TELEFONICA      P 12,5 20-dic-02 2,14 4,31 101,40%
2 IBEX 35         P 8000 20-dic-02 6,88 12,84 86,63%
3 BANCO SANTANDER P 11 20-dic-02 1,71 3,1 81,29%
4 ENDESA          P 19 20-dic-02 2,88 4,76 65,28%
5 TERRA NETWORKS  C 18 11-abr-03 0,05 0,08 60,00%
6 IBEX 35         P 9500 20-dic-02 17,32 26,9 55,31%
7 BANCA BILBAO VIZ P 15 20-dic-02 2,59 3,73 44,02%
8 SOGECABLE       P 25 20-dic-02 0,46 0,66 43,48%
9 NASDAQ          P 1400 18-sep-02 0,53 0,74 39,62%
10 S&P 500         P 1200 21-jun-02 1,55 2,12 36,77%
11 ALTADIS         P 16 20-dic-02 0,34 0,43 26,47%
12 TEM             P 7 20-dic-02 1,19 1,48 24,37%

UBS Best 12

Comparativa precios

Ignaz Toerring, Director Investment Products de
UBS Warburg Securities Spain.
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Terra ha confirmado sus objeti-
vos de resultados para el segundo
trimestre y para el final de año en
un hecho relevante enviado a la
CNMV el viernes después de cie-
rre de mercado.

Blanca Zapater, de Renta 4
valora positivamente esta noticia,
"ya que el mercado está muy
escéptico sobre estas previsio-
nes". De hecho, el consensus de
Bloomberg estima un resultado
negativo de 230 millones frente a
una estimación de la compañía en
el entorno de los 140 millones de
pérdidas operativas. "Nosotros
nos situamos a medio camino
entre ambas predicciones. El ele-
mento clave para el cumplimiento

de estas previsiones será el com-
portamiento del mercado publici-
tario online y la política de con-
trol de costes llevada a cabo por
la compañía, sobre lo que sería-
mos más optimistas" dice Melero.

Terra mantiene otras incerti-
dumbres como puede ser la conti-
nuidad de contrato de Berstels-
man para los próximos años así
como la competencia de Telefóni-
ca en el negocio de banda ancha,
lo que complica la posibilidad de
un movimiento al alza de su coti-
zación.

Terra presenta resultados el día
29 de julio.

Domini Social Investments dio a conocer el pasa-
do 12 de junio los resultados de la campaña de acti-
vismo accionarial en EE.UU. durante 2002. "Estos
resultados muestran un renovado interés hacia la
responsabilidad social de las empresas por parte de
los accionistas norteamericanos, y un apoyo inu-
sualmente fuerte durante el último año a algunas de
las resoluciones, presentadas en juntas de accionis-
tas, que incluyen cuestiones a las empresas sobre
determinados aspectos sociales y medioambienta-
les" dice Ramón Pueyo, de la Fundación Ecología y
Desarrollo. Las demandas han sido apoyadas en
ocasiones por más de un tercio de los accionistas.
Desde Domini Social Investments se explica este
incremento en el apoyo al activismo accionarial
como un efecto de la crisis de confianza que se ini-
ció con el "caso Enron", y la percepción creciente
entre los accionistas de la necesidad de una infor-
mación financiera y extrafinanciera fiable y verifica-
ble. Domini Social Investments es la agencia res-
ponsable del Domini Social Equity Fund, uno de los
mayores y más antiguos fondos de inversión social-
mente responsable en EEUU, y gestiona más 1800
millones de euros en activos.

La repercusión del
activismo accionarial
aumenta en EEUU

Terra confirma
sus objetivos

MONEDA ÚNICA
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En la actualidad, según el estudio
sobre el inversor español, realizado por
el Deutsche Bank, entre abril del 2001 y
abril del 2002, el  inversor español sigue
siendo conservador -sólo un 8,1% invier-
te en valores de riesgo, mientras que el
total de la población inversora representa
un 21,4%-. No obstante, pese a la escasa
inquietud de las familias españolas por la
Bolsa, éstas poseen un 30% del total de
las acciones cotizadas en el parqué
madrileño.

La inversión en productos con mayor
propensión de riesgo (valores y fondos
de renta variable y mixta), se reparte de
forma desigual en las diferentes zonas
del país. En la zona de Madrid y área
metropolitana se encuentran los inverso-
res que más optan por los productos con-
siderados de riesgo con un 12,3% de
inversores en estos productos. Además,
la capital de España es, según el último
estudio de Carbó, López del Paso y
Rodríguez Fernández (Cuadernos de
Información Económica, nº 167), la ciu-
dad española con un mayor ratio de cré-
ditos por habitante, lo que demuestra la
correlación existente entre el mayor nivel
de riesgo tomado a la hora de invertir
con la mayor inquietud empresarial que
supone la necesidad de financiación.

En la zona norte-centro los valores
riesgo también tienen una gran acepta-
ción y un 11,7% optan por estos produc-
tos.

Por el contrario, las zonas de Levante
y Sur escogen productos más seguros. En
la zona de Levante sólo un 6,8% invierte
en acciones o fondos de renta variable y
mixta y en el Sur, un 4,6%. 

El citado estudio de Deutsche Bank
refleja que el segmento de 35 a 49 años
sigue siendo el que más invierte en valo-
res y fondos de renta variable y mixta y
son, por lo tanto, los más arriesgados,
seguidos de la franja de edad de 25 a 34.
La franja joven, de 18 a 24 años, aunque
cuenta con pocos inversores, un 3,5%, ya
invierten en productos con mayor pro-
pensión de riesgo. Del total de la pobla-
ción inversora, un 60% son hombres y un
40% son mujeres. "El estudio demuestra

que la propensión al riesgo de los hom-
bres (11´7%) es casi el doble que el de
las mujeres (4,8%)" dice Luis Barcelona,
Director Nacional de Banca Privada de
Deutsche Bank.

Consecuencia de esa aversión al riesgo
del inversor español es que el principal
elemento de decisión para escoger una
entidad bancaria por delante de comisio-
nes, gastos y rentabilidad esperada es la
confianza y seguridad que le inspira
dicha entidad. Además "los inversores
también valoran un trato personalizado"
dice Barcelona. De esta manera se
entienden las campañas de publicidad
dirigidas al pequeño inversor que están
haciendo las Sociedades y Agencias de

El inversor español apuesta por valores seguros, piensa a largo plazo y señala la
confianza como la principal razón para escoger su entidad financiera. 

El perfil del
inversor español
Tradicionalmente el inversor español ha sido conservador, si bien en la
década de los noventa con las sucesivas bajadas de tipos de interés y las
numerosas OPVs de empresas públicas los españoles se han ido
acercando a los mercados financieros.

MONEDA ÚNICA
Alex Beamonte

Razones para escoger una entidad financiera

FUENTE: Deutsche Bank

Mundo FinancieroMundo Financiero
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Valores como Renta 4 que ofrece "la
Bolsa cerca", y la compara con la vida en
pareja de unos recién casados y sus alti-
bajos sentimentales, con un agricultor
que ante las inclemencias del tiempo
duda si es el momento de recoger la
cosecha o una ama de casa que prepara
una cesta de la compra perfectamente
equilibrada para confeccionar una "dieta
mediterránea". Fimatex, por su parte, la
hace parecer un "juego de niños" unas
veces, mientras que otras quiere ofrecer
la misma seguridad que la que tendría un
bebé en el seno materno.

A diferencia de lo que ocurría hace seis
meses, donde los inversores buscaban
principalmente el beneficio a corto plazo,
en abril de este año los inversores espa-
ñoles invierten preferentemente para
obtener beneficios a largo plazo. Un
50,8% quiere obtener beneficios a corto
plazo, a diferencia del 56´2% de octubre
del pasado año. De esta manera, el ahorro
a largo plazo supera en 10 puntos el aho-
rro a corto plazo y señala el cambio de
comportamiento que podría venir motiva-
do por las diferentes emociones que el
bolsista siente al ganar o al perder dinero:
le afecta más la pena que supone el haber
perdido dinero que el placer asociado con
haber ganado la misma cantidad de dine-
ro. Eso lleva a los inversores a mantener
inversiones en pérdidas por más tiempo

de lo debido, pero también a vender
acciones demasiado rápido, no porque
éstas hayan terminado de subir ni porque
se desee darle otra utilidad al dinero
(compra de un coche, arreglo del piso...),
sino porque quieren asegurar la ganancia
aunque -y aquí surge la paradoja- se vuel-
ve a reinvertir en otras acciones con la
esperanza de volver a repetir la opera-
ción. Si una operación sale mal y no se
puede vender a un precio superior al de
adquisición, simplemente se mantiene en
cartera y se cambia el vencimiento de la
inversión: de corto a largo plazo.

En general, un 38,5% de la población
inversora lo hace por motivos fiscales,
quinta finalidad considerada, lo que
explica el extraordinario desarrollo que
han tenido los planes de pensiones, favo-

recidos también por un cada vez más
favorable tratamiento impositivo.

El estudio refleja que los depósitos han
sido el valor refugio del inversor de 25 a
34 años. En abril de 2002 un 22´3% de
inversores ha optado por este producto,
14 puntos más que el pasado mes de
abril, con un 8´1%.

El estudio también destaca que a la
población inversora en valores le gusta
tomar sus propias decisiones de inver-
sión (59´5%). De esta forma se entiende
que Selftrade advierta en su campaña
publicitaria a los grandes accionistas la
llegada de un nutrido grupo de pequeños
inversores a los que convierte en "tiburo-
nes financieros" y les proponga no
depender de nadie para operar en Bolsa:
"un médico si está enfermo no se puede
operar sólo, necesita que la intervención
la haga un colega, pero un inversor, de la
misma forma que no necesita a nadie
para ir al servicio a hacer sus necesida-
des, tampoco necesita a nadie a la hora
de operar" dicen en la entidad financiera. 

Este dato contrasta con los inversores
en fondos de inversión que consultan sus
decisiones aún tratándose en este caso de
productos gestionados por las entidades
financieras. Casi el 50% de los inverso-
res de este tipo de productos pide conse-
jo o consultan a una tercera persona.

Dos terceras partes de la población de
inversores españoles (62´8%) contactan
con su banco únicamente a través de la
oficina bancaria - un 8´6% menos que
hace un año-. El estudio demuestra que
actualmente el inversor español utiliza
diferentes canales. De todas formas "los
canales alternativos serán cada vez más
utilizados por el público y en el último
año, el uso de la combinación teléfono,
Internet y oficina, ha pasado del 25,1%
al 35,4%", dice Luis Barcelona.FUENTE: Banco de España (2001): Cuentas financieras de la Economía española.

Composición de los activos financieros
de los hogares españoles
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Las divergencias en los indicadores económicos
europeos dan a entender que la recuperación
económica puede no ser tan fuerte como se

esperaba. Sin embargo, confiamos en que la recupera-
ción se producirá e implicará una mejora de los benefi-
cios empresariales.

Aunque existen síntomas claros de recuperación en
la Zona Euro, los datos de distintos puntos de la región
presentan diferencias. Las dos principales economías
de la región, Francia y Alemania, experimentaron un
crecimiento positivo en el primer trimestre. Sin embar-
go, en Alemania el crecimiento fue impulsado por el
gasto estatal, lo que indica una economía más frágil
que en Francia, donde el impulsor de la recuperación
fue el consumo.

Los signos de que la aceleración económica de la
Zona Euro en general puede no ser tan rápida como se
preveía, han dado lugar a cierta debilidad en las princi-
pales bolsas europeas durante las últimas semanas.
Además, los resultados de varias sociedades importan-
tes durante el primer trimestre también han sido decep-
cionantes. Esto ha reavivado los temores de que las
empresas puedan seguir aplazando el desembolso de
capital, provocando así un retraso de la plena recupera-
ción. No obstante, creemos que estas preocupaciones
no durarán mucho: los sondeos acerca de la confianza
empresarial manifiestan que los directivos de diversos
países se muestran más optimistas en cuanto al nivel de
ventas en el futuro.

En los próximos meses viviremos una situación cada
vez más positiva en lo relativo a los resultados y las
perspectivas de las empresas. Aunque la mejora de las
condiciones económicas aumenta claramente la incerti-
dumbre en cuanto a la futura tendencia de los tipos de
interés, creemos que los tipos permanecerán bajos este
año. El BCE ha mantenido congelados los tipos al
3,25% durante seis meses consecutivos, y un periodo
continuado de tipos de interés bajos debe proporcionar
una ayuda adicional a los mercados de valores.

Entre los mercados occidentales, creemos que los
valores de la Zona Euro ofrecen las mejores oportu-
nidades de recuperación a medio plazo. El atractivo
de la región a largo plazo también ha crecido, ya que
el mercado único ha fomentado la competitividad
gracias a la eliminación de las barreras al comercio.
Ésto ha permitido a las empresas convertirse en enti-
dades activas a escala paneuropea y, cada vez más, a
escala mundial. Para competir a estos niveles, han
tenido que aplicar una reestructuración destinada a
reducir costes y a desterrar prácticas ineficaces, lo
que ha dejado a las empresas en
una mejor posición para poder
aprovechar la recuperación
económica esperada.

Eurozone equities offer the best opportunities 
Mixed economic indicators from Europe suggest that

the economic turnaround may not be as pronounced as first
expected. However, we are confident that recovery will
come through and support an upturn in corporate profits.

Although there are definite signs of a Eurozone reco-
very, news from around the region is mixed.

The region's two biggest economies, France and Ger-
many, both posted positive growth in the first quarter.
However, in Germany growth was led by government
spending, indicating a more fragile economy than in France
where the consumer is driving the recovery.

Signs that the wider Eurozone economy may not be
accelerating as fast as anticipated has led to some weakness

in the major European bourses in recent weeks. In addition,
first quarter results from a number of well-known compa-
nies also disappointed. This has renewed some fears that
companies may continue to defer capital expenditure, there
by delaying full recovery. However, we believe these con-
cerns will be fairly short-lived. Business confidence sur-
veys show that managers in several countries are becoming
more optimistic about future order levels.

In the months ahead, we should see more and more
positive corporate statements and outlooks. While impro-
ving economic conditions clearly raises uncertainties regar-
ding the future direction of interest rates, we anticipate that
they will remain low this year. The ECB has left rates on

hold at 3.25% for six consecutive months and a continued
period of low interest rates should provide additional sup-
port for equity markets.

Among western markets, we feel that  Eurozone equi-
ties offer the best opportunities for recovery-led upside in
the medium-term. The region's longer-term attractions
have also grown as the single market has encouraged com-
petition by eliminating barriers to trade. This has allowed
companies to become players on a pan European and,
increasingly, global scale. To compete at such levels, they
have had to restructure to cut costs and root out inefficient
practices. This has left them better placed to capitalise on
the expected economic recovery.

Este artículo ha sido escrito por el equipo de ana-
listas de Schroders para MONEDA ÚNICA.

Mundo FinancieroMundo Financiero

La zona Euro ofrece las
mejores oportunidades
La zona Euro ofrece las
mejores oportunidades

David Burns, Director Schroders España.
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El índice de US supply managers
(ISM) de las empresas manufactureras,
medida clave de la confianza del merca-
do e indicador de peso muy seguido,
continuó subiendo en junio hasta su
interpretación más alta desde que empe-
zara la recuperación en el primer trimes-
tre de 2002.

Aunque los mercados globales de
renta variable continúan preocupados
por las investigaciones sobre la contabi-
lidad, el informe ISM es alentador en
muchos aspectos.

Las expectativas de los directores de
abastecimiento sobre la futura produc-
ción y los pedidos estuvieron por encima
del nivel de 60. 

El índice de empleo subió de nuevo
rozando el umbral de 50, indicando que

las pérdidas de puestos de trabajo en el
sector manufacturero pertenecen casi al
pasado.

No es de sorprender, en una situación
extremadamente bajista, que los inver-
sores observaron el aumento en el índice
de precios ISM (consecuencia natural
del repunte económico) como señal de
que los márgenes disminuirían.

En los países más industrializados,
otros indicadores claves de la última
semana de junio se centraron en la con-
fianza del mercado. El índice alemán
IFO bajó ligeramente el pasado mes
cuando un sentimiento más bajo en los
sectores de la venta menor y de la cons-
trucción compensaron la recuperación
del sector manufacturero. El índice IFO
que se percibe como un indicador
importante del crecimiento económico
en el país más grande de la zona Euro y
el ritmo lento actual de la recuperación
(junto a los datos positivos sobre la
inflación) deberían permitir que el
Banco Central Europeo mantenga los
tipos de interés de referencia en niveles
bajos (3,25%) durante más tiempo.

El índice trimestral de Japón Tankan,
publicado por el banco central, subió
más de lo esperado en el segundo tri-
mestre. Sin embargo, para este informe,
las empresas asumieron un cambio
dólar-yen de aproximadamente 125. Un
yen persistentemente más fuerte, por
debajo de 120 frente al dólar, podría
tener un efecto dañino ya que se vería
afectada la competitividad de las expor-
taciones, que juega un papel clave en la
economía japonesa. 

Actualización de la
Estrategia de Inversiones
de Pioneer Investments
Según lo esperado, la Reserva Federal dejó sin cambios los tipos de interés más importantes.
De acuerdo con lo que esperaban la mayoría de los analistas tras la última reunión del mes
de junio. La Fed mantuvo también su tendencia de política neutral, indicando que tampoco es
probable que se produzca un cambio en los tipos para la próxima reunión oficial de agosto.
La lamentable situación actual del mercado bursátil requirió mantener una política monetaria
de expansión por más tiempo de lo que indicaron las últimas noticias económicas.

Las opiniones expresadas en esta Actualización de Estrategia son las opiniones del equipo de inversores de Pioneer Investments. Estos puntos de vista son susceptibles de cambios en el Merca-
do y en otras condiciones en cualquier momento, y no puede haber ninguna seguridad de que los países, los mercados o los sectores actúen como nosotros esperamos. Las inversiones interna-
cionales suponen riesgos que incluyen, aunque no estén limitadas, fluctuaciones en divisas, estabilidad social y económica, diferencias en la regulación de valores y estándares de contabilidad,
información pública restringida, posibles cambios en tasación y periodos de falta de liquidez. Los mercados emergentes suelen ser más volátiles que los mercados de los países más desarrolla-
dos. Los rendimientos anteriores no son ninguna garantía para futuros beneficios. Pioneer Investments es un nombre registrado del grupo de empresas Pioneer Global Asset Management.

"El dólar permaneció débil frente a la mayoría de divisas importan-
tes cuando la confianza en los activos estadounidenses se vio frus-
trada por la noticia de nuevas irregularidades de contabilidad" dice
Andres Naranjo, Director de Pioneer Investments España. El euro se
acercó más a la paridad con el dólar americano y alcanzó el punto
más alto de 0,9988 durante la semana. No obstante, el dólar se
compensó el viernes cuando las empresas cogieron beneficios con
sus ventas y cuando la renta variable recuperó algo del terreno per-
dido. El banco de Japón intervino una vez más en los mercados de
divisas en un intento de frenar la consolidación del yen frente al dó-
lar. Los demás bancos centrales vendieron también el yen de acuer-
do con el gobierno japonés. A pesar de esta intervención el yen se
mantuvo fuerte.

Divisas

EL ÍNDICE TRIMESTRAL DE
JAPÓN TANKAN, PUBLICA-
DO POR EL BANCO CEN-
TRAL, SUBIÓ MÁS DE LO
ESPERADO EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE.
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Si analizamos detenidamente la evolu-
ción del Ibex a el corto plazo, a primera
vista resaltan dos hechos:

El primero es la intensa corrección
bajista que está sufriendo el mercado. 

Desde el momento en que el índice
perdió los fuertes soportes de 7.800 pun-
tos en primer lugar y de 7.630 después,
empezó a surgir la evidencia de que
muchos de los inversores con expectati-
vas alcistas habían desistido de su
voluntad compradora. Ahora bien,
¿explica esa perforación de niveles clave
por sí misma el desplome que ha tenido
el Ibex desde los 8.000 hasta los 6.400
puntos en prácticamente 15 sesiones?
Pues más bien no. 

Las razones desde el punto de vista
técnico hay que buscarlas en la ausencia

de soportes. Los precios han caído de
forma tan vertical porque no había ape-
nas zonas de acumulación de demanda
realmente significativas que detengan
ese movimiento correctivo. Y desde
luego, la formación del suelo, en base a
los anteriores argumentos va a ser difícil
de precisar. El mínimo de Septiembre de
2001 en 6.260 puntos es casi un mero
dato estadístico, y por eso no tiene por
qué ser tenido en cuenta por el mercado
en el establecimiento del límite máximo
de caída del mercado, que puede ser dis-
tinto de ese dato.

La formación de triángulos rectángu-
los es quizá el segundo hecho que pode-
mos apreciar en el gráfico. De poca
ayuda nos van a servir en la determina-
ción de las cuestiones esenciales en
estos momentos, especialmente en cuan-
to a la estrategia a seguir y en cuanto al
"timing" sobre el giro al alza del merca-
do. Realmente su inclusión en este gráfi-
co obedece a un análisis a posteriori con
efectos más bien didácticos. En los
triángulos existe una tensión evidente,
un frente abierto entre intereses contra-
puestos y su resolución casi siempre
suele ser dudosa. De hecho, en este caso,
estamos en presencia de dos triángulos

rectángulos, aparentemente bajistas, sin
embargo su desarrollo es bien diferente,
porque en el caso del primero hay un
escape al alza y en el caso del segundo
se produce una perforación en sentido
descendente.

La estrategia adecuada habría sido
operar en el sentido de la ruptura (de
compra en caso del primer triángulo y de
venta en el segundo).

Por lo que respecta al presente, nues-
tro esfuerzo ha de ir dirigido al control
de la directriz bajista terciaria, cuyo
papel es decisivo. Cuando la superen los
precios con volumen, empezaremos a
pensar en una posible vuelta hacia el
terreno de las subidas. Entretanto, el
peligro de nuevas caídas está ahí presen-
te. La recomendación técnica es de per-
manecer en posiciones vendedoras con
stop loss en 6.950 puntos.

Nunca se debe operar 
en contra de tendencia

Evolución IBEX

Antonio García Rebollar,
presidente de Renta 4

SGIIC.

El ciclo bursátil posee inherente en él la
presencia de fases alcistas (acumulación
de valor) o fases bajistas (distribución), en
las que el inversor debe conocer sus posi-
bilidades independientemente de la ten-
dencia del mercado. Existen técnicas que
permiten en ciertas circunstancias llegar a
neutralizar el riesgo de pérdida combinan-
do nuestros títulos, y así evitar pérdidas
mayores.

Objetivos
• Introducir las diferentes formas de ges-

tionar las carteras: pasiva contra activa. 
• Plantear alternativas a la gestión tradi-

cional de carteras: Market-neutral. 

• Generar sistemas de control del riesgo
asumido por los inversores, sobre todo
en mercados bajistas. 

• Presentar los últimos avances en inver-
sión colectiva: fondos de inversión. 

Programa
• Síntesis de la gestión de carteras en los

mercados financieros.
• Construcción de una cartera de valores.
• Modelos tradicionales de la gestión de

carteras.
• La correlación entre activos: una varia-

ble clave.
• Un nuevo modelo de gestión de carte-

ras: la gestión Market-neutral.

Matriculación
El plazo para entregar la matrícula y efec-
tuar el pago de cada curso empezó el pa-
sado mes de mayo de 2002. 
Los estudiantes deberán formalizar la ma-
trícula en la direccíon www.uoc.edu
La matrícula incluye la conexión al Cam-
pus Virtual durante las fechas estableci-
das, los materiales didácticos, la tarea do-
cente del profesorado y la formación en el
uso del entorno virtual.

Market-neutral: nuevo curso de la UOC
MONEDA ÚNICA
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Caixa Galicia gestionará el 20 por ciento de su
negocio a través de canales alternativos

Caixa Galicia supera los
15.000 clientes en su
servicio de banca
electrónica para empresas

Caixa Galicia ha superado
los 15.000 clientes en su ser-
vicio de banca electrónica
para empresas, Caixa Ges-
tión. A estos clientes empre-
sariales hay que sumarles
los más de 160.000 clientes
particulares que la entidad
financiera tiene a través de
su servicio Caixa Activa.

En el último año, el servi-
cio de Caixa Gestión incre-
mentó su número de clientes en un 46 por
ciento, mientras que la actividad de éstos
lo hizo en un 47 por ciento.

Según Marcelino Fernández Mallo,
subdirector de Banca Virtual, "Caixa
Galicia gestionará el 20 por ciento de su
negocio a través de los canales alternati-
vos en los próximos tres años". El total de
operaciones realizadas en 2001 por la
banca electrónica de la entidad fue de 8,5
millones de transacciones y sus cajeros
realizaron más de 30 millones de opera-
ciones al año. La inversión en tecnologías
es uno de los capítulos más destacados de

la estrategia seguida por Caixa Galicia,
que invirtió sólo en los últimos cinco
años 157 millones de euros en dotación
tecnológica.

En los últimos doce meses la banca elec-
trónica para empresas realizó más de
4.000.000 de transacciones, entre las que
destacan las consultas de movimientos
(1.965.952 consultas), transferencias y
traspasos (201.385 operaciones), nóminas
y recibos (1.653.605 operaciones) y efectos
(278.967 operaciones). En importes, sólo
en el mes de mayo Caixa Galicia superó
los 200 millones de euros facturados.

Moody's
confirma los
ratings de
Caja Madrid

MONEDA ÚNICA

Largo plazo: Corto plazo:
FITCH-IBCA AA F1
Moody´s Aa2 P-1
Standard & Poor’s AA- A-1+

Ratings de Caja Madrid

FUENTE: Caja Madrid

La agencia internacional de califi-
caciones Moody's ha confirmado los
ratings de Caja Madrid, a corto y
largo plazo tras su revisión anual,
manteniendo la estabilidad de la pers-
pectiva a medio plazo. 

La Agencia resalta la posición de
liderazgo de la Entidad en la Comuni-
dad de Madrid y su posición como
segunda mayor Caja de Ahorros y
cuarta mayor Institución Financiera
de España.

Las calificaciones (Aa2 para largo
plazo y P-1 para corto plazo) reflejan
las fortalezas de Caja Madrid, entre
las que destacan la rentabilidad bási-
ca, los buenos niveles de eficiencia y
la estabilidad de su base de depósitos.

Moody's destaca, asimismo, el
esfuerzo realizado en la mejora de los
sistemas informáticos y en la integra-
ción de la plataforma multicanal de
Caja Madrid, adoptando un enfoque
más dirigido al cliente, con el fin de
proveer soluciones a medida y aportar
valor añadido a los segmentos objeti-
vo de su clientela, lo que seguirá con-
tribuyendo positivamente a la eficien-
cia comercial y operativa de la Enti-
dad. Adicionalmente, la Agencia rea-
liza una especial mención al Acuerdo
firmado con Mapfre por su significa-
tivo potencial de distribución y venta
cruzada.

El gobierno argentino ha aprobado la
eliminación de las retenciones de gasoli-
nas, siendo esta la segunda medida que se
pone en vigor como consecuencia de una
serie de acuerdos alcanzados entre el eje-
cutivo de la República Argentina y las
empresas petroleras para el estableci-
miento de un marco de actuación estable
para dicho sector. Así, la supresión de las
retenciones ya ha entrado en vigor. Por
otro lado, el director general de Relacio-
nes Externas de Repsol YPF, Antonio
Gomis, ha señalado que la petrolera redu-
cirá su deuda de 16.000 millones de euros

que acumulaba en marzo de 2002 hasta
10.000 millones a finales de año. "Esto
representa menos de la mitad que hace un
año". La venta de Enagás permitirá redu-
cir la deuda entre 5.000 y 5.300 millones
de euros, al tiempo que la apreciación del
euro supondrá una reducción de alrede-
dor de 1.200 millones de euros.

Buenas noticias para Repsol
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El Consejo General de Colegios de Economistas
de España, nuevo miembro de la Federación
Europea de Expertos Contables y Auditores
La Federación Europea representa a más de 60.000 contables y auditores europeos
que prestan preferentemente atención a las PYMES en la Unión Europea

El Consejo General de Colegios de
Economistas de España (CGCEE) ha
sido nombrado miembro de pleno dere-
cho de la Federación Europea de Exper-
tos Contables y Auditores (EFAA), en la
última reunión celebrada en Copenha-
gue, Dinamarca.

En esta reunión fue elegido, por una-
nimidad, Fernando González-Moya
Rodríguez de Mondelo (actual presi-
dente del CGCEE) como miembro de
la Junta Directiva de la EFAA y único
representante español en esta organi-
zación internacional. Además de este
nombramiento, la Junta Directiva
nombró un nuevo Consejo Asesor, del
que formará parte - como representan-
te de los economistas - Manuel Her-
nando (actual gerente del Registro de
Economistas Auditores (REA) del
CGCE).

Importancia económica
de las PYME en Europa

Las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME) de Europa representan más del
90% de todas las empresas que operan
en Europa, aportando el 66% del empleo
y el 65% de la facturación de la Unión
Europea. Estos datos revelan la enorme
importancia del sector y la necesidad de
recibir atención preferente en las actua-
ciones económicas de la UE.

La Federación Europea de Contables y
Auditores tiene como fin la promoción y
apoyo de los contables y auditores que
trabajan preferentemente para las PYME
de la Unión Europea. Esta federación
está representada en foros y organismos,
como la Comisión de Auditoría de la
UE, el Grupo de Expertos Técnicos de la
UE, la Unión Europea de Pequeñas y
Medianas Empresas (UEPME) y el
Secretariado Europeo de Profesiones
Liberales (SEPLIS). La EFAA represen-

ta a expertos contables y auditores de 12
países (Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Holanda, Italia, Polonia,
Rusia, Suecia, Ucrania, Reino Unido y
España). Entre todos estos países, la
EFAA agrupa a más de 60.000 profesio-
nales europeos.

El club startrader de Consors incorpo-
ra nuevas plataformas de contratación
con tecnología dat (direct access tra-
ding) para sus inversores más activos y
day traders.

Consors celebra el primer aniversario
del Club con el lanzamiento de una pla-
taforma que incorpora tecnología DAT
(Direct Access Trading) que permite a
los inversores estar conectados directa-
mente al mercado.

La aplicación Consors Platinum Tra-
der permite ejecutar las operaciones de
compra-venta en dos segundos y ofrece
dos niveles de servicio y da acceso a
Mercados de Contado y de Futuros.

MONEDA ÚNICA

Un estudio publicado el 14 de junio
por la International Public Relations
Association (IPRA) analiza prácticas
como el Zakazukha o "pago por edito-
rial" por parte de terceros, y otras
conductas opacas en los medios de
comunicación de 52 países de los
cinco continentes. El estudio llama la
atención sobre la extensión de estas
prácticas, principalmente en los paí-
ses del Este y Sur de Europa, aunque
señala que ningún país de los inclui-
dos en el estudio está libre de ellas; la
principal diferencia radica en la
mayor o menor sofisticación de las

prácti-
cas ilíci-
tas. Este estu-
dio se enmarca en la Campaña por la
Transparencia en los Medios, que
IPRA lanzó recientemente a nivel
internacional. Conviene recordar que
durante 2002, también el Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y SustainAbility han publi-
cado un informe en el que urge a los
medios de comunicación a un mayor
esfuerzo de transparencia y de asun-
ción de prácticas de responsabilidad
social corporativa.

Fernando González-Moya Rodríguez de Mondelo
presidente del CGCEE.

Tecnología DAT
(Direct Access
Trading) al servicio
del inversor

La falta de
transparencia
en los medios

MONEDA ÚNICA
MONEDA ÚNICA
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Las técnicas de cobertura del riesgo de
cambio se acostumbran a contemplar como
instrumentos externos a la empresa, es decir,
contratados con entidades financieras. Es el
caso del seguro de cambio, las opciones en
divisas o los productos estructurados.

En esta misma categoría se encuentran los
productos de financiación en divisas. Así, tal
como ya se describió (Moneda Única nº 7),
cuando un exportador anticipa en la misma
divisa de cobro, elimina el riesgo de cambio
(excepto por lo que hace a los intereses de la
financiación, cuyo impacto en el riesgo de
cambio global es, en general, despreciable).

Otros instrumentos de cobertura externa
son los llamados productos bancarios de
valor añadido, como el forfaiting o el facto-
ring, en este caso siempre que se trate de
modalidad sin recurso.

En posteriores artículos describiremos las
distintas técnicas de cobertura externa y su
aplicación práctica a la operativa de import -
export o a la gestión de filiales en el exterior.

Adicionalmente existe un conjunto de téc-
nicas de cobertura interna, que habitualmen-
te no suelen ser contempladas por la empre-
sa a la hora de gestionar su riesgo de cam-
bio, o bien se consideran en un segundo
plano, por detrás de las coberturas externas.

Las principales técnicas internas de cober-
tura a disposición de la empresa son las
siguientes:

• Contratar en euros
• Efectuar el cobro o el pago al contratar
• Compartir el riesgo con la parte

extranjera
• Ajustes de precios
• Leads y lags
• Compensaciones internas
A continuación, y en próximos números,

describiremos cada una de ellas:
Contratar en euros

A pesar de que desde primeros de enero
de 1999 la peseta dejó de cotizar en el mer-
cado de divisas y que desde principios de
este año los billetes y monedas de euro se
utilizan con plena normalidad, muy pocas
son las empresas que han utilizado esta

situación para desarrollar una estrategia de
cambio en la denominación de sus exporta-
ciones a (o importaciones de) países fuera
de la Unión Monetaria Europea.

El dólar estadounidense sigue mantenien-
do su condición de moneda de referencia en
el comercio internacional, persistiendo
situaciones en las que el exportador español
(cuya moneda es el euro) y el importador no
residente (cuya moneda no es EUR ni USD)
siguen utilizando la divisa estadounidense
para denominar sus operaciones.

Esta situación provoca que ambas partes,
exportador e importador, estén sujetas a ries-
go de cambio de sus respectivas divisas res-
pecto al USD.

Si el exportador español facturase sus
ventas exteriores en euros eliminaría total-
mente su riesgo de cambio, manteniendo el
importador una situación de riesgo de cam-
bio entre su divisa y la moneda europea.
Esta es la solución de Perogrullo. La cues-
tión es: si es tan fácil ¿por qué no se ha
hecho masivamente?

La cuestión es convencer al importador no
residente de que el riesgo de cambio de su
divisa en relación al euro no es superior a su
riesgo en relación al dólar.

Esta cuestión depende de diversos facto-
res: la posición de dominio en la negociación
de una u otra parte, el nivel de vinculación o
correlación de la divisa de la parte extranjera
con el dólar o la situación particular de la
empresa no residente en relación al importe
global de sus cobros y pagos en dólares.

Con todo, los acontecimientos parecen
indicar que de forma progresiva el euro irá
tomando mayor protagonismo en detrimento

de la posición hegemónica del dólar en la
denominación de las transacciones interna-
cionales.

Esto se desprende de la comparación de
Estados Unidos y los doce países de la
UME: ambos con una población del orden
de 300 millones de personas, lo cual indica
un potencial similar de demanda interna,
una contribución al PIB mundial  en ambos
casos cercana al 20%, reflejando que el peso
de ambas economías es similar, e intercam-
bios comerciales con el resto del mundo
también muy parejos para ambas áreas
monetarias.

La cuestión es que la empresa exportadora
(o importadora) puede tomar la iniciativa,
tratando de convencer a sus clientes (o pro-
veedores) no residentes de la conveniencia
de denominar sus operaciones en euros.

El objetivo consiste en diseñar una estra-
tegia que permita "incentivar" el cambio a
euros de la divisa de facturación. El resulta-
do de la estrategia puede ser muy distinto en
función de los países con los que se trabaja,
pero los beneficios son inmediatos por
pequeño que sea el porcentaje de éxito: se
elimina totalmente el riesgo de cambio en
las operaciones denominadas en euros.

En la mayor parte de los casos esta estra-
tegia requerirá de la participación del área
comercial de exportación y del área finan-
ciera. Su planteamiento, más o menos agre-
sivo, dependerá de la posición de dominio
de la empresa española.

Un ejemplo de esta estrategia consiste en
ofrecer bonificaciones a los importadores (o
exportadores) no residentes, cuya cuantía
puede llegar, como máximo, al coste (unita-
rio) que la empresa española destina a la
gestión y cobertura de su riesgo de
cambio.

Técnicas de cobertura del riesgo de cambio (I)
La gestión del riesgo de cambio se ha convertido en una verdadera obsesión para muchos
exportadores españoles. A pesar del nacimiento del euro, el dólar sigue siendo la referencia
internacional en materia de divisas lo que obliga al exportador a una cobertura adecuada de los
riesgos de tipo de cambio. Francisco de Andrés, propone diversas técnicas para solucionarlo.

Francisco de Andrés
Socio Director ADITIO Consultores.
Vía Augusta, 295 - 297 • 08017 Barcelona
Tel. 93.205.09.09 • Fax: 93.203.40.62
fandres@aditio.es • www.aditio.es
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- AIN lleva a cabo proyectos de
investigación y desarrollo tecnológi-
co, ¿qué tipo de proyectos son estos
concretamente?

La Asociación de la Industria Nava-
rra es un centro privado de innovación
y tecnología, sin ánimo de lucro, que
presta servicios de carácter técnico,
esto es, lleva a cabo proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico,
así como de asistencia técnica,
cubriendo todo tipo de necesidades
que pueda haber en una empresa.

La financiación proviene principal-
mente de la facturación de servicios
(76,3%), si bien otros ingresos son por
desarrollo de proyectos (19,3%), por
la cuota de los asociados (1,7%) y sub-
venciones al capital (2,7%).

Las áreas fundamentales de actua-
ción de AIN son Ingeniería y Tecnolo-

gía en donde se prestan servicios de
asesoría medioambiental y de energía,
se llevan a cabo proyectos de implan-
tación de nuevas industrias o de

ampliación de las mismas y se gestio-
nan ayudas y legalizaciones. También
se llevan a cabo temas de seguridad y
control y técnicas especiales de inge-
niería como infrarrojo y vibraciones o
monitorización continua, entre otros.
En el departamento de I+D se gestio-
nan temas de innovación y de ingenie-
ría avanzada de superficies como aná-
lisis del entorno, desarrollo de nuevos
productos, mejora de herramientas y
componentes o caracterización super-
ficial. En Calidad y Productividad
encontramos los planes de gestión, la
EFQM o la racionalización de los pro-
cesos productivos. Otras áreas están
compuestas por las diferentes asesorí-
as, de Recursos Humanos (con forma-
ción, selección de personal y asesora-
miento técnico), Economía y Gestión
(sobre todo se refiere a reflotar empre-
sas, además de llevar a cabo una ase-
soría económica financiera), Jurídico

Laboral (asesoría jurídica, secretaría
de asociaciones empresariales, nego-
ciación de convenios y nóminas y
seguros sociales) y Relaciones Euro-
peas (aquí se refiere a la realización de
jornadas informativas sobre programas
europeos, así como la asistencia y coo-
peración en esta vertiente con empre-
sas, en definitiva, la conocida Euro-
ventanilla).

- AIN está integrada en la Federa-
ción Española de Entidades de Inno-
vación y Tecnología ¿qué relación
mantiene con la misma?

FEDIT es la Federación Española de
Entidades de Innovación y Tecnología
que agrupa en torno a 60 centros de
toda España. Se trata de una asocia-
ción cuyo objetivo es defender los
intereses de sus asociados, fundamen-

La Asociación de la Industria Navarra ofrece todo tipo de servicios al alcance de las empresas,
salvo de comercio internacional y marketing. El resto, ingeniería, tecnología, I+D, calidad,
recursos humanos, asesoría económico-financiera, asesoría jurídico-laboral son ofrecidos por
AIN a las empresas que lo requieran.

“Somos especialistas en
resolver las necesidades
de la empresa”

MONEDA ÚNICA
Belén Soler

Juan Ramón de la Torre, Director del Departa-
mento de Investigación y Desarrollo de AIN.

LA ASOCIACIÓN DE LA
INDUSTRIA NAVARRA ES UN
CENTRO PRIVADO SIN
ÁNIMO DE LUCRO, DE INNO-
VACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUE
CUBRE TODAS LAS NECESI-
DADES QUE PUEDE HABER
EN UNA EMPRESA

José Mª Zarranz Herrera (Presidente)

Miguel Ángel Iturralde Mateo (Tejeria Iturralde)

José Luis Erro Basterra ( Volkswagen Navarra)

Jesús Larralde de Berrio (Universidad de Navarra)

Juan Bosco Bárcena (Pactiv Hexacomb)

Julio Hernández Calavia (Inmetusa)

Jesús Egido Alonso (BSH Fabricación)

Rafael Arnal Castillo (Bajamar)

Juan José Esparza (Aceros Calibrados)

Ingnacio Santamaría (Alcoa Extrusion Navarra)

José Luis Torres Borea (Guria)

Angel de la Fuente Llanos (Metisa)

Santiago Catalán Andreu (Secretario del Consejo)

Miguel Angel Munárriz Casajús (Director General)

Consejo Rector de AIN 
(después de la Asamblea
General de Junio de 2001)
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talmente frente a la Administración
nacional en temas relacionados con
ciencia y tecnología.

Los centros agrupados en FEDIT
veníamos desarrollando una serie de
actividades, una labor intermedia entre
los proyectos de investigación desa-
rrollados por centros públicos y priva-
dos, y necesitábamos unirnos para
defender nuestros intereses. Gracias a
FEDIT por lo menos se nos oye.

FEDIT, por lo tanto, es un órgano
representativo, recoge también los
problemas que puede haber  comunes
a los centros tecnológicos, para entre
todos buscar una solución.

AIN fue miembro fundador de la
Federación Española de Entidades de
Innovación y Tecnología, y hemos lle-
gado a ocupar diversos cargos, lo que
quiere decir que nosotros apoyamos
esta idea.

- ¿Qué balance podría hacernos de
las actividades llevadas a cabo duran-
te el pasado año?

Contamos con el Centro de Ingenie-
ría Avanzada de Superficies, que fue
creado en 1989 con el objetivo de
poner al servicio de la industria la tec-
nología de tratamiento superficial por
Implantación Iónica, entonces total-
mente desconocida en España. Poste-
riormente se han introducido otros ser-
vicios de tratamientos avanzados tales
como recubrimientos por PVD y un
conjunto cada vez más completo de
medios de caracterización superficial
y tribológica.

Los servicios que ofertamos a la
empresa se han centrado básicamente
en los sectores de transformación del

metal, el de inyección de plástico, el
papelero y el alimentario, destacando
también la demanda tecnológica por
parte de nuevos sectores como el ópti-
co o el biomédico, así como por gru-
pos de I+D de universidades y centros
del CSIC. En AIN se puso también en
marcha el Laboratorio de Caracteriza-
ción Tribológica, que lo que permite es
evaluar los cambios de dureza, resis-
tencia al desgaste y coeficiente de fric-
ción.

En definitiva, los distintos servicios
de tratamiento y de caracterización se
han centrado principalmente en la
Comunidad Navarra, si bien otras
Comunidades Autónomas que nos han
demandado una gran parte de estos

servicios son
Madrid, País
Vasco, Cataluña
y Valencia.
Otra área de
actuación a des-
tacar es la de
difusión tecno-
lógica, con la
promoción de
diferentes jor-
nadas técnicas,
además de la
organización de
cursos y apari-
ción en publica-
ciones.

En cuanto a Proyectos de I+D el
centro ha participado en diversos pro-
yectos del Plan Nacional de I+D, ges-
tionados por CICYT, algunos de los
cuales están relacionados con aplica-
ciones industriales de la implantación
iónica de Nitrógeno y Carbono para
la mejora de la resistencia al desgaste
o mejora de las propiedades tribológi-
cas de las aleaciones de Vanadio y
Titanio-Vanadio. Existen también
programas cofinanciados por el
Departamento de Industria del
Gobierno de Navarra y promovidos
por el Ministerio de Industria y Ener-
gía. De esta manera se ha permitido
realizar campañas de difusión tecno-
lógica, realizar demostraciones y ade-
cuar las instalaciones para un mejor
servicio a las empresas. Los proyec-
tos europeos han permitido establecer
contactos con otros centros y partici-
par en desarrollos conjuntos gracias a
proyectos como el BRITE o
GROWTH. Dentro del V Programa
Marco, AIN ha presentado durante
2000 ocho propuestas, de las cuales
se han aprobado tres. Finalmente,
hemos participado en conferencias y
congresos y desde el año 1992, y gra-
cias a programas europeos como
SPRINT e INNOVATION, AIN ha
liderado una red de centros especiali-
zados en tecnologías avanzadas de
superficies.

Juan RRamón dde lla TTorre, DDirector ddel DDepartamento dde IInvestigación yy DDesarrollo dde AAIN

Asociación de la Industria Navarra.

Sala de preanálisis de desgaste.
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Ericsson vende su división
de microelectrónica 

La compañía sueca de telecomunica-
ciones Ericsson firmaba el pasado mes
un acuerdo con el fabricante alemán de
semiconductores Infineon para venderle
su división de microelectrónica por 400
millones de euros. Infineon hará frente

al pago de este importe con la entrega a
Ericsson de acciones propias. La opera-
ción, que se cerrará este verano, una vez
la aprueben las autoridades de la compe-
tencia, supone una asociación estratégi-
ca a largo plazo.

Anceco propone
mejoras por el
conflicto de las
tarjetas

La Asociación Nacional de Cen-
trales de Compra y de Servicios
(ANCECO) presentó el pasado mes
de junio en rueda de prensa un
nuevo servicio a sus asociados por
el cual los comerciantes miembros
de Centrales de ANCECO podrán
ver reducido considerablemente el
coste que les representa cobrar a
través de tarjetas de crédito o de
débito.

Gracias a la representatividad de
ANCECO, 31.000 establecimientos
de pequeños y medianos comer-
ciantes de toda España podrán
acceder a un programa de gestión
que hasta ahora sólo era accesible
para las grandes empresas comer-
ciales o de distribución.
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- El Club de Marketing de Navarra
nace en 1975. Son ya muchos años de
andadura, ¿en qué momento se encuen-
tra y qué servicios presta prioritariamen-
te?

Efectivamente, el Club de Marketing
de Navarra es una asociación que nace en
1975 y que tiene como fin la formación
continua, la información y la promoción
de la empresa navarra, a todos los nive-
les. Se constituye al amparo de la Cámara
de Comercio e Industria de Navarra con
unos pocos asociados en sus inicios, si
bien a lo largo de estos años se ha ido
desarrollando y contamos  actualmente
con una estructura, un patrimonio, unos
medios, y cerca de mil empresarios,
directivos y profesionales entre nuestros
asociados.

Nuestra actividad es muy intensa, sobre
todo en lo que se refiere a formación con-
tinua en materia de gestión empresarial,
área en la que nos consideramos líderes
en Navarra, y también ocupacional. Ade-
más, en 1995 alcanzamos un acuerdo con
ESIC, Escuela Superior de Gestión
Comercial y Marketing, para implantar
en Navarra estudios de grado y postgrado
de marketing.

- Dice que la actividad que desempe-
ñan es muy intensa, dirigida principal-
mente para las empresas, ¿cómo podría
resumirla?

Podríamos decir que desde el punto de
vista empresarial trabajamos en torno a
cuatro áreas de negocio. En primer lugar,
como nuestro propio nombre indica,
somos un Club, desarrollando las activi-
dades típicas de un club profesional, esto
es, conferencias, sesiones explicativas en
diversas materias, actos sociales, proyec-
ciones, contamos con un boletín y una
bolsa de trabajo. En segundo lugar,
damos formación como decíamos ante-
riormente. Unos cursos los organizamos
desde el propio Club de Marketing y
otros programas impartidos por un centro

externo (Universidad de Deusto, Price-
waterhouseCoopers...). El tercer área de
negocio lo constituyen nuestras publica-
ciones; por poner algún ejemplo, edita-
mos la Guía Tributaria de Navarra o un
Anuario, muy completo, con direcciones
y personas de contacto de todo tipo de
empresas, colegios profesionales, univer-
sidades, organigrama del Gobierno de
Navarra... Toda Navarra está en esta guía.
Y finalmente, la cuarta área está com-
puesta por ese acuerdo que comentaba
tenemos con ESIC, con la puesta en mar-
cha de una escuela de marketing.

- Por lo que veo la formación es prio-
ritaria en esta asociación.

Sí efectivamente. Organizamos infini-
dad de cursos sobre derecho de empresa,
marketing, finanzas, informática, nuevas
tecnologías... También ofrecemos mas-
ters, en colaboración con ESIC, como son
los de Dirección de Comercio Internacio-

nal; MBA Executive; Dirección de Mar-
keting y Gestión Comercial; Dirección
Financiera o Dirección de Recursos
Humanos y Organización. Normalmente
estos tienen lugar durante los fines de
semana para adecuarlos a los horarios
laborales de los participantes.

Además, en estos momentos estamos
ampliando el edificio puesto que vamos a
lanzar una nueva área relacionada con las
nuevas tecnologías. Daremos formación
en esta vertiente y en virtud del acuerdo
alcanzado con Professional Training, un
centro madrileño.

- Cita varias áreas fundamentales de

actuación del Club de Marketing, entre
las que se encuentra la de conferencias,
seminarios, etc., ¿qué temas se suelen
abordar?

Navarra es una región muy dinámica, y
por ello el Club de Marketing ofrece jor-
nadas muy variadas entre las que se pue-
den citar las que tienen relación con la
prevención de riesgos laborales; cálculo
de las operaciones financieras; impuesto
sobre sociedades; comunicación oral y
relaciones humanas; técnicas de gestión
de calidad; operativa práctica del comer-
cio internacional; técnicas de venta; desa-
rrollo directivo; mercados electrónicos o
métodos creativos en comunicación.
Cada cuatro o cinco días se organiza
algún acto de este tipo para los socios.

-¿Qué tipo de socios, ya que los cita,
conforman el Club de Marketing de
Navarra?

Bueno hay que diferenciar los socios
personas y los socios empresas. Las
empresas pagan un cuota y como contra-
partida todos los miembros de esa empre-
sa tienen derecho a participar en todas las
actividades que citamos. Cuando la cuota
es personal, ésta es intransferible, pudien-
do disfrutar sólo ella de todos los cursos,
jornadas... del Club. 

Joaquín Ansa, Director General del Club de Marketing 
de Navarra y Consejero de Dirección de ESIC.

Nos consideramos líderes
en formación empresarial

MONEDA ÚNICA
B.S.

Joaquín Ansa, Director General del Club de Mar-
keting de Navarra.
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Ante las "crisis de sistema" que
derivan de la globalización de la eco-
nomía, la clásica distinción del riesgo
de impago entre "comercial" o "políti-
co" ya no es el mejor reflejo de la
nueva realidad internacional. Coface,
uno de los líderes mundiales del Segu-
ro de Crédito, ha decidido eliminar
esta diferencia y cubrir el "riesgo de
impago" como concepto único. Globa-
lliance, la  nueva póliza que estrena en
España,  elimina la clásica distinción
entre riesgos comerciales y
políticos.

Informe sobre “Las pyme
españolas con forma societaria”

El Secretario de Estado de Econo-
mía, Energía y Pyme, José Folgado
presentaba el informe “Las pyme espa-
ñolas con forma societaria”, en donde
se recogen los datos más relevantes
publicados por la Dirección General
de Política de la Pyme sobre la situa-
ción contable, económica y financiera
de las pequeñas y medianas empresas

con forma societaria, durante el perio-
do 1996-2000.

Algunos de los datos extraídos indi-
can que el número medio de trabajado-
res fijos se incrementó en las micro
empresas, pasando de 9,81 a 11,21,
mientras que en el caso de las medias
la relación es de 30,32 frente a 26,75,
en tanto que, en las grandes empresas,
se pasó de 173,35 trabajadores fijos de
media a 162,87.

SEDE SOCIAL
Ctra. La Comella, 29 “El Ribal”  -  Tel. 376 801 400  -  Fax. 376 801 410 - ANDORRA LA VELLA - e.mail: tnaand@andorra.ad - www.nordand.com

DELEGACIÓN BARCELONA
C.I.M. VALLÉS Pol. Ind. Les Minetes - Carrer D. Parcel.la, 7 - Tel. 93 560 11 11 - Fax. 93 560 64 55 - 08130 STA. PERPETUA DE LA MOGODA

MAGATZEN TOULOUSE
Z.I. de Fondeyre - 8, Avenue de Fondeyre - Bâtiment A-4 - Tel. 05 61 57 18 80 - Fax. 05 62 72 01 09 - 31200 TOULOUSE

Transporte dde cconfianza ppor ttodo eel mmundo

La 1ª empresa de transporte de Andorra
con la certificación de calidad ISO 9002

MONEDA ÚNICA

Seguros de
crédito a la
exportación
de
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La división Netcom
de Santa Bárbara
aumenta su
volumen de negocio

Santa Bárbara, mayorista informá-
tico y de telecomunicaciones, anun-
cia un incremento del volumen de
negocio de su división Netcom en un
12,5% con respecto al primer trimes-
tre del ejercicio 2001. En opinión de
Santiago Cea, Responsable de la
División Netcom de Santa Bárbara,
"la constante búsqueda de produc-
tos de valor añadido dentro del
mercado de telecomunicaciones
mediante la firma de acuerdos de
distribución con los mejores fabri-
cantes de soluciones de comunica-
ciones y redes ha hecho posible que
Santa Bárbara se haya posicionado
como punto de referencia de este
mercado".

Nueva línea de servicios
"Schober InfoServices" 

Schober InfoServices, de la multina-
cinal experta en base de datos Schober
Information Group, engloba productos
y servicios que permiten incrementar la
eficacia de las acciones comerciales y
de marketing, eliminar los costes aso-
ciados a la baja calidad de la informa-
ción y aumentar la satisfacción de los
clientes.

La línea de servicios Schober InfoSer-
vices ha sido diseñada para ayudar a las
empresas a conocer a sus clientes, maxi-

mizar los esfuerzos de comunicación y
lograr una adecuada relación con ellos.
Una herramienta útil para el profesional
del marketing en la toma de decisiones
estratégicas, captación rentable de clien-
tes y eficacia de las acciones comercia-
les, así como para la puesta en marcha
de cualquier proyecto serio de implanta-
ción o estrategia de CRM.

La empresa Hippo
viajes recibe el Sello
“Q” de calidad

Recientemente, la empresa Hippo
Viajes recibía el sello "Q" de calidad
otorgado por el Instituto para la Cali-
dad Turística Española (ICTE). 

Las normas turísticas exigidas por la
Q de calidad se sitúan en un nivel
intermedio entre el ISO 9000 y el
Modelo de excelencia Empresarial
(EFQM). Estas normas suponen una
filosofía de gestión de la calidad y de
mejora más amplia que la ofrecida por
la serie ISO 9000. 

Los certificados de calidad se entre-
garon durante el presente año a 55
hoteles, 2 agencias de viajes, 2 restau-
rantes, 1 camping y 15 casas rurales.

Estas empresas, sumadas a las que han
obtenido con anterioridad el sello de
calidad, representan un total de 287
empresas turísticas españolas certifica-
das por el ICTE.

José María Aznar
inaugura la sede 
de MTS Tobacco

MTS Tobacco es la segunda
empresa mundial en el ámbito de la
transformación, modernización y
ensamblaje de todo tipo de líneas de
maquinaria para la fabricación de
cigarros y cigarrillos.

El presidente del Gobierno, José
María Aznar inauguraba las nuevas
instalaciones de la empresa MTS
Tobacco SA, situadas en la amplia-
ción del polígono de Agustinos, en el
término municipal de Orcoyen. 

Al acto acudieron alrededor de un
centenar de empresarios navarros, así
como personalidades vinculadas a los
ámbitos económico y laboral de la
Comunidad Foral.
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El sector automoción a la
cabeza de la industria navarra

La industria navarra trata de abrir
nuevos mercados con un potente entra-
mado empresarial que le respalda. A
pesar de ello, el sector de la automo-
ción sigue siendo la piedra angular,
representando un 31,8% de la produc-
ción industrial de la Comunidad y que
da empleo a 12.112 trabajadores en 76
empresas.

A la cabeza se sitúa Volkswagen
Navarra que fabrica cerca de 300.000
Polo al año y que dispone de empresas
auxiliares que le suministran las piezas

necesarias para su proceso de fabrica-
ción. La mayor parte de estas se
encuentran en el Polígono Industrial
de Arazuri-Orcoyen.

Aznar visita la planta de
biomasa de EHN 

El presidente del Gobierno, José
María Aznar visitaba el pasado mes de
abril la planta de biomasa de EHN en

la localidad navarra de Sangüesa.
Fábrica que acoge un proyecto innova-
dor en el sur de Europa en cuanto a
aprovechamiento energético de la bio-
masa, dedicada a quemar paja para

producir electricidad. 
José María Aznar, acom-
pañado por las principales
autoridades de Navarra,
encabezadas por el presi-
dente, Miguel Sanz, reco-
rría las instalaciones de
EHN en donde se transfor-
marán 160.000 toneladas
de paja al año en 200
GWh de generación eléc-
trica, equivalentes a casi
el 6 por ciento del consu-
mo de la región.

Navarra contará con una televisión digital
Dos empresas serán las concesionarias

de la televisión digital terrenal (TDT)
navarra y tendrán cada una de ellas dos
canales que emitirán en abierto, uno de
los cuales tendrá que cumplir unos
requisitos mínimos de programación. El
Ejecutivo foral aprobó el pasado mes las
condiciones de concurso y ha optado por

dar a dos concesiones las emisiones del
canal 62 de televisión de cobertura autó-
nomica reservado para la Comunidad. El
Consejo Audiovisual de Navarra estu-
diará ahora el pliego y si su informe es
favorable se convocará el concurso. Si
no, el Gobierno deberá elaborar una
nueva propuesta.

Viscofan se sitúa
como empresa
líder de tripas
celulósicas

Las cifras de negocio coseguidas
durante el pasado año permiten
situar a Viscofan Navarra como
empresa líder a nivel mundial en la
producción de tripas celulósicas.
Incluso para este año, la empresa
estima llegar a un aumento de sus
beneficios del 60%.

El presidente del consejo de
accionistas, Jaime Echevarría, indi-
caba que “es un ejemplo paradig-
mático de una empresa española
que hace un producto industrial
de alta tecnología que se convier-
te en líder mundial”.

En 2001, los resultados netos con-
solidados crecieron un 13,59%.

Medicus Mundi
Navarra interviene
en 43 proyectos

La organización
no gubernamental
Medicus Mundi
Navarra participó
durante el pasado
año en 43 proyec-
tos de cooperación
en 15 países de América Latina, Áfri-
ca y Asia. Su objetivo en estos
momentos es elevar la calidad de sus
acciones concentrando sus actuacio-
nes en núcleos más concretos con
programas más integrales.

La ONG gestionó durante el pasa-
do año recursos por valor de 5 millo-
nes de euros, de los cuales, el 91%
fueron a parar a proyectos de coope-
ración.
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Adra nombra a su nuevo
Presidente y Consejero Delegado

Juan Antonio Acedo Fernández ha sido nombrado
nuevo Presidente y Consejero Delegado de ADRA, com-
pañía nacional líder en el mercado de la promoción y la
construcción inmobiliaria. Como máximo responsable de
ADRA, Juan Antonio Acedo Fernández asumirá la coor-
dinación, organización y supervisión de todos los proyec-
tos que emprenda la compañía, con el fin de potenciar la
presencia de ADRA en todo el territorio español y posi-
cionarla como empresa de referencia dentro del sector
inmobiliario.

La cadena Sabeco
invertirá un 29% 
más este año

La cadena de Supermercados
Sabeco, perteneciente al grupo
Auchan, prevé invertir a lo largo de
este año 34,9 millones de euros, lo
que supone incrementar en un
29,4% la cifra de inversión durante
el pasado año, que se situó en 33,9
millones.

La Junta de Indra aprueba
aumentar el dividendo un 25% 

La Junta de Accionistas de Indra, la
empresa española de Tecnologías de la
Información,  se celebró en la nueva sede
social de la compañía, en el Parque
Empresarial de Arroyo de la Vega,  donde
se aprobó el reparto de un dividendo de
8,46 céntimos de euro brutos por acción a
partir del pasado mes de julio, lo que
representa un aumento del 25% respecto al
distribuido el año pasado. Indra destinará
al pago de dividendos cerca de 12,7 millo-
nes de euros. Para el ejercicio 2002, la
empresa plantea unos exigentes objetivos
de crecimiento (12%-15% en TI sin elec-
ciones; 15% en el resto de los negocios y
más del 15% en el beneficio neto), que son
superiores a los esperados para el mercado
español (9%) y europeo (6%).
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El Consejo queda reducido a partir de ahora a 14 miembros.

Arcelor presenta los resultados
del primer trimestre del año

Arcelor presentó el pasado mes los resul-
tados correspondientes al primer trimestre
fiscal de 2001, en los que tuvo unas pérdi-
das netas de 24 millones de euros, frente a
un beneficio (proforma) de 186 millones
de euros el año anterior. Las ventas cayeron
un 7% respecto al mismo periodo del año
anterior y el beneficio operativo se redujo
un 84% hasta 65 millones de euros. La jus-
tificación de estas caídas han sido los
menores precios por la debilidad de la

demanda de los productos de acero. 
Según opinion de Juan Carlos Ureta,

Presidente de Renta 4 , Arcelor ha realiza-
do unos positivos comentarios respecto al
segundo trimestre y su visión para los pró-
ximos meses, lo que está siendo muy bien
recogido por los mercados. La Comunidad

Valenciana a la
cabeza en
publicidad

Con 22 Agencias, 3 Universidades
y un volumen de facturación global
en el último ejercicio de cerca de
150.000.000 euros, la Asociación de
Agencias de Publicidad de la Comu-
nidad Valenciana (AAPCV) se con-
vierte en una importante plataforma
colectiva con amplia representativi-
dad en el sector, pudiendo afirmar
que en ella se encuentran integradas
las principales Agencias de Publici-
dad Valencianas.
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- El Club de Exportadores es un
Foro de Encuentro en el que se inter-
cambian experiencias empresariales,
¿cuáles suelen ser los temas más deba-
tidos?

Los temas más usuales en las reunio-
nes celebradas en el Club de Exportado-
res son los instrumentos financieros de
apoyo a la internacionalización, las Ins-
tituciones Financieras Internacionales
(IFI´s), los diferentes mercados de des-
tino de las exportaciones españolas, la
imagen de España como país exportador
y, en definitiva, todo aquello que afecta
directamente a la actividad internacio-
nal de nuestros socios.

- Ustedes participaron en Exporta
con un taller de trabajo en el que se
hablaba de las ventajas del asociacio-
nismo para la actividad internacional
de las empresas, ¿cuáles son dichas
ventajas?

Formar parte de una asociación apor-
ta a una empresa exportadora una serie
de valores añadidos que no puede obte-
ner por sí sola. Entre ellos, yo destacaría
algunos:

· formación de consorcios con otras
empresas y realización de proyectos
conjuntos, con el reparto de riesgos y
costes que ello supone; 

· intercambio de experiencias empre-
sariales, pudiendo beneficiarse del
conocimiento que otras empresas tienen
sobre un determinado mercado;

· puesta en común de problemas e
inquietudes, y búsqueda conjunta de
soluciones;

· contacto con la administración;
· contacto con asociaciones similares

de otros países;
· complementariedad geográfica y de

recursos.

- Entre las muchas actividades que
organizan se encuentra la elaboración
de un Índice de Confianza de Merca-
dos Emergentes que realizan en cola-
boración con el Centro Español de
Relaciones Internacionales, ¿en qué
consiste?

El objetivo de este Índice, que se
actualiza semestralmente y del que en el

mes de abril presentamos la tercera edi-
ción, es establecer una valoración de las
principales zonas geográficas y países
emergentes del mundo desde el punto
de vista de su interés económico y
comercial para España, por el posible
interés que puede tener tanto para la
política económica exterior como para

la estrategia de las empresas.
El Índice se elabora mediante una

encuesta que se realiza de forma periódi-
ca entre directivos de las empresas del
Club, en la cual valoran los principales
mercados emergentes (Latinoamérica,
Magreb, África subsahariana, Oriente
Medio, Asia, Europa del Este y CEI),
teniendo en cuenta una serie de variables: 

· Potencialidad del mercado (tamaño
de la economía, perspectivas de creci-
miento e impacto de éste en las relacio-
nes económicas con el exterior, perspec-
tivas de solvencia de la balanza de
pagos y perspectivas de estabilidad
política)

· Importancia política para España 
· Y potencialidad de la oferta españo-

la.
- ¿Qué otros proyectos puede desta-

carnos en relación a los planes de
futuro que tiene en mente el Club de
Exportadores?

En estos momentos, nuestra prioridad
más importante es la puesta en marcha
del acuerdo de colaboración que acaba-
mos de firmar con la Agencia para el
Desarrollo de los Negocios de Minorías
(MBDA) del Departamento de Comer-
cio de EE.UU. Este acuerdo puede abrir
la puerta de aquel mercado a miles de
empresas españolas, con la creación de
consorcios hispano-americanos entre
empresas de la MBDA y empresas espa-
ñolas, para desarrollar proyectos en ter-
ceros países. 

El asociacionismo aporta
muchas ventajas a la
actividad internacional

Entrevista con Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores

Balbino Prieto, Presidente del Club de Exporta-
dores.

“NUESTRA PRIORIDAD EN
ESTOS MOMENTOS ES LA
PUESTA EN MARCHA DEL
ACUERDO DE COLABORA-
CIÓN CON LA MBDA”
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El papel de los Gestores
Integrales de Proyecto y
Construcción

Los Gestores Integra-
les de Proyecto y
Construcción tienen

muy clara su finalidad: con-
seguir una mayor seguridad
en sus inversiones y en la
gestión de los riesgos, dado
que no necesariamente se
encontraban estas capacida-
des y habilidades dentro de
la estructura organizativa y
empresarial de muchos
inversores.

Mace se fundó en Inglate-
rra en enero de 1990, al pro-
ducirse la separación de
varios directores de una de
las mayores empresas del sector a
nivel mundial. Aunque cubre una
gran variedad de áreas,  como urba-
nismo y transporte, trabaja funda-
mentalmente en el sector de la cons-
trucción y promoción inmobiliaria,
ofreciendo una gran variedad de pro-
ductos y servicios, desde la concep-
ción del proyecto hasta su culmina-
ción, que pueden ser adaptados para
cubrir cualquier necesidad que se le
plantee al cliente.

Aunque el cuartel general de Mace
se encuentra en Londres, y es en
Gran Bretaña donde se realiza el
grueso de su trabajo, se encuentra
envuelto en proyectos en todo el
mundo. En España actualmente tra-
baja en Barcelona, Madrid, Málaga,
Bilbao, Vigo y Alicante. En el resto
de Europa en Varsovia, Lisboa, Ate-
nas, Ámsterdam y Frankfurt, entre
otras, y también en varias ciudades

de los Emiratos Árabes , en El Cairo
y Alejandría (Egipto) y en Lagos
(Nigeria).

Todo esto es el resultado de un cre-
cimiento constante, continuo y segu-
ro que hizo que en el año 2000 ya se
superaran 100.000 millones de Euros
de volumen de negocio.

Mace Management Services S.L.
es la parte española de esta empresa
global, y se formó en  1998, contando
entonces con 5 personas, ahora en
2002 cuenta ya con cerca de 60.

Uno de los primeros trabajos que
desempeñó fue la coordinación de la
redacción del proyecto de la estación
del AVE en Zaragoza. 

Sin habérselo propuesto el mayor
numero de proyectos en los que se
encuentra trabajando actualmente
son Centros Comerciales o de Ocio,
este sector se muestra como uno de
los más dinámicos en nuestro país,

desarrollando siempre nue-
vos formatos que se adap-
ten a los requerimientos del
mercado.
Este dinamismo imprime
algunos cambios en el for-
mato tradicional de Centro
Comercial, que de estar
asociado siempre con la
idea de hipermercado o
gran superficie de alimen-
tación, pasa a tener un con-
tenido con mucho mayor
peso en lo que se refiere a
actividades de ocio y tiem-
po libre como es el caso de
Madrid Xanadu, (un centro

que contará en sus instalaciones con
una pista de nieve artificial) proyecto
de la promotora norteamericana Mills
Group y del que Mace es responsable.

El desarrollo del sector viene tam-
bién marcado con la identificación
por parte de los grupos y empresas
inversores de nuevas áreas  geográfi-
cas, comenzando a construir centros
comerciales en otras zonas que ya no
son  únicamente las grandes ciudades
y su área de influencia, así La Rioja,
Extremadura, Andalucía y Galicia
son algunas de las comunidades autó-
nomas donde se espera un mayor
desarrollo en lo referente a la cons-
trucción de zonas comerciales y de
ocio, Mace se encuentra actualmente
al frente de proyectos en Vigo, Mála-
ga y Alicante, para clientes como
ING (el banco holandés) o Sonae
(uno de los mayores grupos empresa-
riales portugueses).

A mediados de la década de los noventa, con el desembarco en España de algunos

inversores multinacionales se comienza a extender el uso de los Gestores Integrales de

Proyecto y Construcción (es así como se ha traducido "oficialmente" el termino inglés:

Project and Construction Management).



Mercados

Instituciones
La ejecución de las tareas de la
Unión Europea es competencia
de varias instituciones:

La Comisión Europea
Dentro de sus competencias se
encuentra velar por la correcta
aplicación de los tratados o textos
constitutivos de la UE, así como
elaborar propuestas legislativas,
redactar informes y preparar políti-
cas comunes y demás medios de
acción de la Comunidad, dentro
de lo que se incluye en el presu-
puesto de ingresos y egresos. Ac-
tualmente, la Comisión cuenta
con 20 Comisarios (dos por cada
uno de los siguientes países:
Francia, Alemania, Italia, España y
Reino Unido y uno por cada uno
de los otros estados miembros)
que son nombrados, por unanimi-
dad y cada cinco años, por los
países componentes de la UE. El
Presidente y Vicepresidente son
elegidos entre sus miembros. 

El Consejo Europeo
Los Jefes de Estado o de Gobier-

no de los "Quince", asistidos por
sus Ministros de Asuntos Exterio-
res y el Presidente de la Comisión
Europea, se reúnen al menos dos
veces por año en las sesiones del
Consejo Europeo, desempeñan-
do un papel primordial en el im-
pulso y la orientación política en
todos los ámbitos de acción de la
Unión.

El Consejo de Ministros 
Aunque la tarea de gestión recae
en la Comisión, el Consejo se re-
serva la aprobación o el rechazo
de las decisiones que se quieren
adoptar. Está formado por minis-
tros de cada uno de los 15 Esta-
dos Miembros, reunidos según su
afinidad de competencias. De mo-
do que hay un Consejo de Minis-
tros General, uno de Economía y
Finanzas (Ecofin), otro de Agricul-
tura y otro de Industria.
Por otra parte, existe el Comité de
Representantes Permanentes
(COREPER) que está formado
por los representantes o embaja-
dores de los países ante las insti-

tuciones comunitarias. Su tarea
es preparar la agenda de los Con-
sejos y revisar los temas a tratar,
buscando acuerdos previos entre
los distintos Estados o sometién-
dolos a la decisión política de los
ministros si es que no existe con-
senso previo.
La Presidencia del Consejo, y a la
vez de la Unión Europea, la ejerce
de manera rotativa cada país
miembro, por un periodo de seis
meses.

El Parlamento Europeo
(PE)
Es un órgano de control, confor-
mado por 626 diputados que son
elegidos cada cinco años por su-
fragio universal, cuya función es
dar seguimiento al acto legislativo
desde que es propuesto por la
Comisión hasta que es definitiva-
mente aprobado por el Consejo.
De hecho, el Parlamento Europeo
puede intervenir sugiriendo modi-
ficaciones a las propuestas legis-
lativas de la Comisión y puede vo-
tar para aceptar o no la posición
común establecida por el Consejo
en un determinado tema. Los eu-
rodiputados no actúan como re-
presentantes de sus países, sino
como integrantes de grupos políti-
cos organizados a escala comuni-
taria. Los grupos de partidos polí-
ticos que integran el Parlamento
Europeo son: 

• Grupo del Partido de los Socia-
listas Europeos. 

• Grupo del Partido Popular Eu-
ropeo.

• Grupo del Partido Europeo de
los Liberales Demócratas y Re-
formistas.

• Grupo Unión por Europa. 
• Grupo Confederal de la Izquier-

da Unida Europea - Izquierda
Verde Nórdica. 

• Grupo de los Verdes en el Par-
lamento Europeo. 

• Grupos de Coalición Radical
Europea.

• Grupo de Independientes por
la Europa de las Naciones. 

A este marco institucional se su-
ma el Tribunal de Justicia que ga-
rantiza el respeto del Derecho co-
munitario y la uniformidad de in-
terpretación del mismo y el Tribu-
nal de Cuentas que se encarga
de la fiscalización y el control pre-
supuestario de la Comunidad. De
carácter consultivo, están el Co-
mité Económico y Social que re-
presenta a patronales, sindicatos
y otras asociaciones y el Comité
de las Regiones, compuestos por
representantes de los entes regio-
nales y locales de los países
miembros. El Defensor del Pueblo
puede ser consultado por todos
los que se consideren víctimas de
una mala administración por parte
de las instituciones comunitarias.

BÉLGICA      BRUSELAS      BÉLGICA    UNIÓN

Para acceder a la función pú-
blica europea, es preciso que
los candidatos superen las
pruebas selectivas requeridas
por la oposición. Existen otras
relaciones laborales exentas
de la necesidad de convocato-
ria que constituyen un minori-
tario sector compuesto por in-
vestigadores, expertos nacio-
nales, agentes temporales y
agentes locales. En general, el
personal trabaja en tres len-
guas principales: inglés, fran-
cés y alemán.
Los opositores deberán formar
parte de uno de los estados
miembros y optarán por alguna
de las siguientes categorías:
Categoría A: Exige estar en po-
sesión de una licenciatura con-

creta y los cargos derivados de
este nivel responden a la com-
petencia de dirección, gestión
y elaboración de normativas.
Categoría B: Se requiere una
formación completa avalada
por el Título de Bachillerato y
se encarga de desempeñar ta-
reas de ejecución en todos los
ámbitos de actividad de la UE.
Categoría C: Los candidatos
deben disponer del graduado
escolar para encargarse funda-
mentalmente, de trabajos de
secretaría y oficina.
Categoría D: Son funcionarios
que se ocupan de funciones
manuales o de servicios, están
integrados por ordenanzas,
chóferes y personal de talleres,
restaurantes y cafeterías.

Perfil funcionariado

En este informe analizamos la presencia española dentro del complicado entramado administrativo que se concentra en Bruselas. Por motivos de
espacio, nos hemos visto obligados a partir el informe en dos números. En la próxima edición del mes de septiembre, mostraremos la segunda

parte de esta presencia de las administraciones españolas y el análisis del país, como mercado de interés para los empresarios españoles.



Nombre oficial: Unión Europea

Países miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino
Unido, Suecia.

Superficie: 3.191.000 km²

Población: 376,79 millones

Capital: Las principales sedes institucionales de la Unión Ëuropea
se localizan en Bruselas y excepcionalmente en Luxemburgo.

Idiomas: Inglés (47%), alemán
(32%), francés (28%), italiano
(18%), español (15%), neer-
landés (7%), griego (3%),
portugués (3%), sueco
(3%), danés (2%),
finés (1%).

Moneda: Euro, libra esterlina, corona danesa y corona sueca (Reino
Unido, Dinamarca y Suecia no han adoptado la moneda única)

Religión: Las religiones mayoritarias son el catolicismo, protestantismo, cris-
tianismo evangélico luterano, anglicanismo y en menor medida destacan el juda-
ísmo, islamismo budismo, la iglesia ortodoxa y la reformada holandesa.

Datos Básicos

En el ámbito financiero existen dos
instituciones fundamentales que se
encargan de la gestión y canaliza-
ción de los fondos europeos:

Banco Europeo de
Inversiones (BEI)
Es la institución financiera de la
Unión Europea con personalidad
jurídica propia y compuesta por los
quince países miembros. Su princi-
pal función consiste en contribuir a
la realización de los objetivos de la
Unión por medio de la financiación
de proyectos destinados a promo-
ver la integración europea, el desa-
rrollo equilibrado, la cohesión eco-
nómica y social así como el desa-
rrollo de una economía basada en
el conocimiento y la innovación.

El Banco Central Europeo
(BCE)
Sustituye al Instituto Monetario Eu-
ropeo y posee el derecho exclusivo
de autorizar la emisión de billetes
de banco en la UE, que podrán ser
emitidos tanto por el BCE como
por los bancos nacionales y que
serán los únicos billetes de curso
legal en la UE.  Además, es la res-
ponsable de multar y penalizar a
los agentes económicos que no
cumplan con sus obligaciones res-
pecto a los reglamentos y decisio-
nes emitidas. 

Entidades
financieras
europeas

EUROPEA BÉLGICA      BRUSELAS      BÉLGICA

La integración europea comenzó en 1950, cuando seis países
unieron su esfuerzo para fundar la Comunidad Europea del

Carbón y del Acero. Siete años más tarde, decidieron
ampliar su cooperación para cubrir toda la economía y crear la Comu-

nidad Económica Europea y desde entonces, el número de miembros
ha crecido hasta quince. Conforme al Tratado de Maastricht de 1992,
el nombre se ha modificado por el de «Unión Europea» (UE), con el

fin de mostrar que Europa significa más que una mera comunidad eco-
nómica. La historia de la integración europea no es todavía un capítu-

lo cerrado, la ampliación hacia el Este de Europa que se afronta en
estos momentos supone un reto único, y sin precedentes que abarca 13
países candidatos: Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Hun-
gría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, República Eslovaca,

Eslovenia y Turquía.

La Unión Europea sigue evolucionando constantemente. El 17 de junio
de 1997, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron un nuevo Trata-
do, el Tratado de Amsterdam, sellando el resultado de la Conferencia

Intergubernamental celebrada entre 1996 y 1997. Ésta fue la ter-
cera gran revisión de los Tratados constitutivos de la CE.

Con el euro, comienza la tercera etapa de la unión económica y mone-
taria. El Banco Central Europeo inicia su funcionamiento y se introdu-

ce la moneda única que entró en circulación el 1 de enero de 2002 y
que puso fin a su proceso de adaptación en el mes de julio.

Etapas de adhesión a la Unión Europea

Etapas Fecha Países
Tratado 1957 Alemania, Bélgica, Francia,
constitutivo Luxemburgo, Italia y Países Bajos
1ª etapa 1973 Dinamarca, Irlanda y Reino Unido
2ª etapa 1981 Grecia
3ª etapa 1986 España y Portugal
4ª etapa 1995 Austria, Finlandia y Suecia

57Julio-Agosto 2002 •



58 • Julio-Agosto 2002

Mercados

Tras presentar la clara diferencia entre
la capital europea y Bélgica, el Embaja-
dor nos transmite la importancia de la
presencia española en el país y comenta
al mismo tiempo, los principales asuntos
que definen la actualidad europea.

-¿Cuál es la imagen de España en
Bélgica?

Sigue habiendo clichés que todavía
relacionan a España con los toros y la
selección nacional de fútbol. Sin embar-
go, se reconoce la rápida y significativa
evolución que España ha sufrido de un
tiempo a esta parte. 

No hay duda del importante papel que
el país tiene en Europa, sobre todo con
la destacada labor de la Presidencia

española en la Unión Europea en estos
seis meses.

Hay una población española en Bélgi-
ca en torno a las 150.000 personas que
están dando una imagen nueva del país y
que permite que Bélgica vea en España
un mercado importante. Al mismo tiem-
po, habría que hacer un esfuerzo de
mayor aproximación entre los dos paí-
ses.

Ya la historia refleja la aceptación que
España tiene en Bélgica.  En 1977, Su
Majestad, el Rey D. Juan Carlos fue
recibido por el estado belga cuando
España estaba atravesando un difícil
momento de transición. No sólo eso,
sino que Bélgica fue el único Parlamen-
to Europeo que el 31 de mayo de 2001
condenó a ETA antes de que ningún otro
país lo hiciera.

- ¿Qué importancia tiene la represen-
tación española en el país?

La Embajada de España en Bélgica se
ha concentrado y caracterizado por el
buen funcionamiento en los asuntos
bilaterales. Desde el año 85, la represen-
tación en el país es permanente.

Todas las oficinas españolas desempe-

ñan una importante función. En Bruselas
se produce la mayor concentración de
funcionarios españoles y su presencia se
debe o bien a la representación en el
seno del Estado, o en el seno de las Insti-
tuciones Comunitarias, o bien a la repre-
sentación de las Comunidades Autóno-
mas, incluyendo Ayuntamientos y
Diputaciones.

-¿Cómo valoraría estos meses de
Presidencia española en la UE?

Ha sido una gran presidencia euro-
pea que no se ha basado en temas
españoles.

Se están cumpliendo objetivos, de
modo que se han cerrado en torno a 70
capítulos de negociación de los países
candidatos. Cuando España acabe su

“No hay duda del 
que España tiene 

Entrevista con el Embajador de España en Bélgica, Francisco Fernández Fábregas

Desde la Embajada de España en Bélgica, Francisco Fernández Fábregas apunta el error que

se comete al asociar la ciudad de Bruselas con la totalidad del territorio belga. Según el

Embajador “Bélgica no es Bruselas, ni mucho menos las instituciones europeas

representadas en la ciudad. Para conocer el país y su perfil no basta con visitar su capital”.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

“EN BRUSELAS SE PRODU-
CE LA MAYOR CONCENTRA-
CIÓN DE FUNCIONARIOS
ESPAÑOLES EN EL EXTE-
RIOR”

El Embajador de España confía en el constante crecimiento europeo.
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 importante papel
 en Europa”

Presidencia, se habrá cerrado un capí-
tulo más del libro europeo, haciendo
un buen trabajo que se ha centrado en
la vocación de más Europa, más que en
la vocación de España en Europa.

-¿Qué efectos cree que va a tener la
inmediata ampliación europea?

Sin duda, tendrá un efecto positivo,
pero hay que ampliar el punto de mira,
¿por qué Europa termina en Eslove-

nia?, ¿Europa 25 o Europa 27?. La
construcción de Europa va creciendo y
hay que reconstruir y renovar infraes-

tructuras. La necesidad de la amplia-
ción no tiene por qué poner un punto y
final a Europa.

- ¿Cómo se lleva a cabo la promo-
ción de la cultura española en el país?

El Instituto Cervantes está realizando
un trabajo excelente en cuanto a la pro-
moción del país. Esto se completa con
las visitas de los principales mandata-
rios españoles, conciertos y actuacio-
nes musicales, y una gran variedad de
eventos culturales complementarios.

Es sobresaliente la promoción de
productos españoles en Bélgica tales
como el vino.

La actividad cultural es en definitiva,
una de las más gratificantes, sobre todo
en un país como Bélgica que se carac-
teriza por una gran pluralidad cultural.
Es determinante la colaboración entre
proyectos de las ciudades culturales
europeas.

“LA PRESIDENCIA ESPAÑO-
LA HA SIDO UNA GRAN PRE-
SIDENCIA EUROPEA”

Nacido en Granada en 1944, se licen-
ció en derecho en 1966, año en que reci-
be el Premio Extraordinario. En 1968,
consigue el Doctorado en Derecho con la
calificación de Cum Laude, ingresando
un año más tarde, en la Escuela Diplomá-
tica que le permitiría ascender a Ministro
Pleniponteciario de 1ª clase en junio de
2000.

Su actividad profesional comienza en
1971 como Secretario en la Embajada de
España en Senegal; en 1974, ocupa en el
Ministerio de Asuntos Exteriores la Direc-
ción General del Servicio Exterior Admi-
nistración y la Dirección General de Coo-
peración Técnica Industrial. Forma parte
del Equipo de Negociación de los Trata-
dos de Adhesión en 1978 y dos años
después desempeña el cargo de Director
General del Gabinete del Presidente del

Consejo de Estado. En 1982, es Ministro
Consejero en la Misión de España ante
las Comunidades Europeas para inte-
grarse en 1987 en los Servicios Especia-
les en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea y ser hasta 1990 Director Gene-
ral de Relaciones Exteriores. 

En 1996, Francisco Fernández Fábre-
gas es nombrado Director General Hono-
rario de la Unión Europea y Jefe de Proto-
colo de la Casa de Su Majestad el Rey,
después de ejercer como director Gene-
ral del Presupuesto, Relaciones Interinsti-
tucionales del Estatuto de la Codecisión y
de la Transparencia Legislativa. Desde
julio de 2000 es Embajador de España en
Bélgica.

Destacan las múltiples condecoracio-
nes recibidas por más de 15 países de
todo el mundo.

Francisco Fernández Fábregas

Edificio de la Embajada de España en Bruselas.
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-¿Cuál es su visión de España
dentro del contexto europeo?

España es un país de gran dinamis-
mo que ha sabido utilizar muy bien
los fondos europeos consiguiendo
una importante infraestructura de
desarrollo. Tiene un papel  funda-
mental no sólo en el seno de Europa,
sino en su relación con otros conti-
nentes, concretamente con  América
Latina.

Bélgica puede facilitar los contac-
tos con las instituciones europeas y
con el continente africano que, aun-
que atraviesa una situación difícil,
posee un gran potencial y España
puede favorecer las relaciones con
América Latina. Por ello, es impor-
tante captar partners españoles para
actuar en España en primer lugar y
en países de Latinoamérica después.

Por otro lado, creo necesario inten-
sificar las relaciones científicas
entre ambos países. Bélgica colabora
sobre todo con los países limítrofes,

pero seguro que es interesante ver
otras opciones. Hay que poner énfa-
sis en la implantación de universida-
des y centros de investigación
mediante los fondos europeos y en
España tenemos socios muy intere-
sados en algunas áreas. Lo que falta
es contacto más personal y esto lo

considero esencial.
Hay  una relación de varias cente-

nas de proyectos con partners belgas
y españoles en el marco de la Unión
Europea. No es suficiente, no esta-
mos al nivel de nuestro potencial y
debemos aumentar el volumen de
nuestra colaboración.

- ¿Cómo valoraría la trayectoria
de este último año con las Presiden-
cias belga y española en la UE?

Los dos países se han cuidado
mucho de mantener contactos estre-
chos para conseguir una continuidad
entre ambas Presidencias, ahora
España  tendrá que centrarse en con-
ciliar las negociaciones y pasar bien
el testigo.

Bélgica ha sufrido acontecimien-
tos desafortunados durante su Presi-
dencia pero se han sabido aprove-
char. Así, con el atentado del 11 de

septiembre, hemos constituido una
lucha internacional contra el terro-
rismo.

La Presidencia belga no ha querido
sobresalir con iniciativas impactan-
tes, sino que ha hecho un trabajo
serio, riguroso y sistemático.

- ¿Ve positivo que la Presidencia
de la UE esté ostentada por un país
más tiempo?

Hay que alcanzar un funciona-
miento de las instituciones más

“Europa es una
aventura única”
El Embajador de Bélgica en España, Claude Misson, valora la realidad europea,

deteniéndose en la consecución de las Presidencias belga y española y en la importancia

de guiarse por un interés común, gobernado por la tolerancia y la convivencia.

“ESPAÑA HA SABIDO UTILI-
ZAR LOS FONDOS EUROPE-
OS PARA CONSEGUIR UNA
IMPORTANTE INFRAES-
TRUCTURA DE DESARRO-
LLO”

"BÉLGICA Y ESPAÑA HAN
CUIDADO MUCHO SUS CON-
TACTOS PARA GARANTIZAR
LA CONTINUIDAD ENTRE
AMBAS PRESIDENCIAS"

Mercados

Claude Misson, Embajador de Bélgica en España.



61Julio-Agosto 2002 •

pragmático y funcional.
Una de las ventajas de las
Presidencias rotativas es
conseguir que  poblaciones
de varios países se sientan,
por lo menos durante seis
meses, partícipes de la
construcción europea. Es
muy importante crecer den-
tro del marco europeo. 

Creo que Europa es una
aventura única, ya que
nunca había sucedido que
tantos países voluntaria-
mente, renunciaran a sus
competencias por un espíri-
tu común.

- ¿Europa de las nacio-
nes o Europa de las regio-
nes?

Es complicado. Bélgica es
un país federal con 3 regio-
nes y 3 comunidades y en
nuestra Presidencia hemos
tenido ministros regionales
que han representado a la
nación, no sólo a su región.
Creo que es impracticable
trabajar con decenas o cen-
tenas de entidades.

Es mejor hablar de una
Europa comunitaria que
defiende un interés común.
Se necesita una institución
fuerte como la Comisión
Europea que garantice
dicho interés.

- El avance europeo de la
extrema derecha, ¿es una
cuestión política o social?

Ambos aspectos están
estrechamente ligados. Creo
que es una evolución preo-
cupante, porque está demos-
trado que los extremos polí-
ticos no funcionan bien. 

Socialmente, el fenómeno
de la inmigración influye
notablemente en este senti-
do, manifestando el miedo
hacia lo desconocido. La
solución estaría en regulari-
zar la inmigración ilegal y
hacer todos un esfuerzo por
la integración y la adapta-
ción, evitando los ghettos y
abogando por la tolerancia
y la convivencia.

La última década ha conocido un
crecimiento espectacular de la
presencia en Bruselas de dele-
gaciones de entidades regiona-

les y locales. Nada de sorprendente hay
en ello: por una parte, la mayoría de los
Estados Miembros de la UE han acome-
tido procesos de descentralización que
han tenido como consecuencia un
aumento del poder local y regional. Por
otro lado, la integración europea ha ido
avanzando de manera que la Unión cons-
tituye hoy una realidad que afecta a todos
los niveles de gobierno en Europa. Cons-
cientes de ello, y de que cada vez más les
compete llevar a la práctica la legislación
comunitaria, las administraciones de
segundo y tercer nivel han sentido la
necesidad de hacerse presentes en Bruse-
las con el triple objetivo de conocer en
directo la realidad europea, tratar de
influir en ella y, finalmente, acercarla a
sus ciudadanos.

En el caso de España, a finales de los
noventa se completó el mapa de la pre-
sencia autonómica en Bruselas con la
apertura de la decimoséptima delegación.
Las funciones de estas Oficinas de las
Comunidades Autónomas son numero-
sas: acciones de defensa de los intereses

de la región, asistencia a la presentación
de proyectos para Programas comunita-
rios… Para el adecuado cumplimiento de
una de las más importante de ellas, el
seguimiento del proceso de toma de deci-
siones en Bruselas, es esencial el contac-
to con la Representación Permanente de
España, auténtico centro de gravedad de
la acción de la Administración española
en Bruselas.

En esta relación, desde la apertura de
las primeras Oficinas de las Comunidades
Autónomas en Bruselas, a mediados de
los ochenta, hasta nuestros días, se ha
recorrido un largo camino que ha llevado
de una situación inicial de relativa indife-
rencia -cuando no desconfianza- a una
realidad actual que es la de una colabora-
ción intensa y leal. Uno de los jalones de
este proceso fue la creación dentro de la
Representación Permanente, en 1996, de
la Consejería para Asuntos Autonómicos,
cuyo titular coordina y refuerza el diálogo
entre Delegaciones autonómicas y las
diversas Consejerías de la Representación
Permanente, diálogo que constituye una
de las claves de bóveda del sistema de
cooperación entre la Administración
General del Estado y las Comunidades
Autónomas en los asuntos europeos.

Embajador Representante Permanente de España ante la UE, Javier Conde de Saro.

“La UE afecta a todos
los niveles de Gobierno”
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- ¿Cuáles son las líneas de negocio de
Fortis Bank en España y Portugal?

Todas las líneas de negocio básicas de
Fortis están presentes en España. Ahora
bien, en la actualidad estamos haciendo
un esfuerzo especial en desarrollar la
Banca de Empresas. Contamos con cua-
tro oficinas en España (Madrid, Barcelo-
na, Bilbao y Valencia) y este mes abrire-
mos la quinta, en Zaragoza y si todo va
bien, a final de año estaremos en Sevilla.
En Portugal, tenemos oficinas en Lisboa
y en Oporto.

Nuestra organización, tanto en España
como en el resto del mundo desde hace
más de dos años y medio, se estructura
en torno a "oficinas de empresas" (busi-
ness centres) en donde sólo trabajan pro-
fesionales del mundo de la empresa,
acostumbrados a hablar con empresarios,
directores financieros o directores gene-
rales. En la actualidad contamos con más
de 100 business centres en Europa y
Asia, y el número crece cada vez más
rápido. Una ventaja para el empresario
es que da igual si trata con un Business
Centre en Barcelona o con uno en París.
En todas las ciudades la organización es
la misma.

Vaya donde vaya el empresario, siem-
pre va a tener cerca una oficina de Fortis
donde será conocido ya que nuestra base

de datos se encuentra intercomunicada
internacionalmente y siempre hay una
persona responsable de la relación con un
cliente a nivel mundial, manteniendo una
estrecha comunicación con los otros
business centres en cualquier momento.

En España no vamos a perder el tiem-
po y el dinero compitiendo con la banca
tradicional. Nuestra experiencia en 23
años en España nos dice que cada vez
más las medianas y grandes empresas
reclaman soluciones específicas para
cada momento de la vida empresarial.
Por ejemplo, una empresa puede verse
en la necesidad de la profesionalización
de su distribución; pues bien, nosotros

ponemos a su disposición un equipo de
profesionales en el campo. Y así hasta 6
ó 7 funciones más. Otra posibilidad es la
cobertura de riesgos de divisa o tipo de
interés, mediante derivados financieros,
actividad que puede llevar a cabo cual-
quier otro banco. Nuestro valor añadido
es que los hacemos "a medida" del clien-

te. Un ejemplo, hace 30 años la banca on
line existía, pero sólo para las grandes
empresas. Ahora todo el mundo la utili-
za. Pues bien, nuestros clientes, media-
nas y grandes empresas, pueden acceder
a servicios exclusivos para las grandes
empresas.

Con respecto a nuestros servicios de
financiación de la compra de empresas
me gustaría mencionar que van más allá
y aportan la gestión de las mismas: valo-
ramos la empresa, invertimos si hace
falta a través de nuestra propia Sociedad
de Capital riesgo, ponemos a disposición
de las partes todo tipo de financiación
especializada, ...

También somos especialistas en finan-
ciación a largo plazo de exportaciones a
países emergentes, como en África a un
plazo de 10 ó 15 años y, por supuesto, la
financiación del negocio tradicional
internacional a corto plazo. Nosotros
ayudamos a las empresas medianas a

Fortis Bank, un banco
internacional que
apuesta por España
Fortis Bank cuenta con una doble ventaja, por un lado una red internacional de sucursales de banca

de empresas y, por otro lado, una especialización que permite ofrecer a sus clientes toda una gama

de servicios específicos en comercio internacional.

Fortis nació como grupo hace 11 años. En la actualidad cuenta con 70.000 empleados distribuidos en

más de 65 países, es una de las principales compañías financieras del mundo por capitalización

bursátil y se encuentra incluido en el índice Eurostoxx 50.

Entrevista con Maurits Mulder, Director General de Fortis Bank España y Portugal

“EN ESPAÑA NO VAMOS A
PERDER EL TIEMPO Y EL
DINERO COMPITIENDO CON
LA BANCA TRADICIONAL”

Maurits Mulder asegura que después del Benelux,
España es el mercado primordial de Fortis.

MONEDA ÚNICA
Juan Royo

Mercados
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crear su departamento internacional,
cómo desarrollar una campaña de marke-
ting, cómo recibir apoyo en el extranjero. 

Otro de nuestros servicios estrella es el
international cash management, compen-
sando las diferentes cuentas que se ten-
gan en diferentes países en los que la
empresa esté establecida, pero sin el tras-
lado físico del dinero. Y por supuesto
dando soluciones globales tanto a asun-
tos fiscales como legales.

Nuestra oferta de servicios es total. No
olvide que nuestra plantilla de asesores
tienen una amplia experiencia en temas
de exportación.

- ¿Cuál es el origen de Grupo Fortis
Bank?

Las raíces de Fortis Bank datan del
siglo XVIII y tienen su origen en el
actual Benelux. El Grupo nació de la
unión de dos bancos belgas, tres holan-
deses y uno luxemburgués, el Banco
General de Luxemburgo, el más grande
del país y que aún sigue operando bajo
esa marca. El resultado de todo esto es
un gran banco líder en el Benelux y con
una extensa red internacional. A todo ello
hay que añadir toda una serie de compa-
ñías de seguros que llegan a cualquier
confín del mundo, incluida África. Ade-
más hay una serie de bancos pequeños,
100% capital Fortis, pero que por razo-
nes de marketing hemos preferido que
sigan operando bajo sus marcas origina-
les.

Nuestro equipo de banca de empresas
en España es relativamente reducido:
110 personas, pero con dedicación exclu-
siva.

- ¿Quiénes son los accionistas de For-
tis Bank?

La mayor parte del capital del Grupo
cotiza en Bolsa y, por lo tanto, se encuen-
tra en manos de multitud de pequeños
inversores. No obstante, nuestro accio-
nista de referencia es Suez Lyonnaise des
Eaux. Otro accionista importante es La
Caixa.

- ¿Realiza el grupo inversiones indus-
triales, como complemento al negocio
bancario?

Nuestra cartera industrial no se asemeja
a la que puedan tener los bancos españo-
les en la actualidad -o antes en Francia y
más atrás en el tiempo en Japón- y per-
manece fuera de nuestra actividad. Noso-
tros somos un banco. Ahora bien, tam-
bién somos inversores y somos propieta-
rios, por ejemplo, de la mayor inmobilia-

ria de Holanda y Bélgica. 
- ¿Cuáles han sido los resultados de

Fortis Bank?
En medio de la actual avalancha de

profit warnings, nuestros resultados han
sido realmente positivos, hemos crecido
y confirmado las optimistas previsiones
para este año, lo que en unos momentos
tan difíciles para los mercados no deja de
ser sumamente importante.

- ¿Cómo una empresa española que
quiere invertir en, por ejemplo, Polonia
puede contactar con Fortis Bank?

Un banco tradicional cuenta con un
equipo de un especialista por cada diez
comerciales. Nosotros apostamos en
España por una red de dos comerciales
por especialista. Eso da idea de nuestra
filosofía de atención al cliente. Con res-
pecto a lo que usted me sugería del
empresario español que desea estable-
cerse en Polonia, le diría que Fortis
tiene una red de oficinas en ese país. Es
decir, para nuestro banco no hay fronte-
ras. La distancia de Madrid a Barcelona,
es la misma que de Madrid a Varsovia.

Nuestros comerciales y especialistas de
todo el mundo hablan entre ellos, si no
todos los días, sí seguro que una vez por
semana, lo que refleja el ambiente de
camaradería y de pertenencia a un equi-
po.

Asesoramos en todos los temas, desde
la cuestión legal hasta la instalación en
un inmueble que sirva de base. Y todo
ello con el mínimo papeleo posible. Con
tan sólo una firma desde España se
puede gestionar el negocio a abrir en
Polonia.

- ¿Cuál es su opinión al respecto  de
la ampliación europea?

Existe consenso entre todo el mundo
en que el tamaño es cada vez más impor-
tante. Somos consciente de que somos
una de las entidades financieras más
grandes de Europa, pero que para sobre-
vivir y mantener nuestra posición tene-
mos que crecer, tanto de una forma autó-
noma, como con la unión de fuerzas con
otra entidad. En España nuestro Grupo
cuenta con 1.500 empleados, pero esta-
mos en continua expansión. Después del
Benelux, consideramos a España nuestro
mercado primordial.

- ¿Y los mercados latinoamericanos?
No entran de momento en nuestros

planes. Sí que contamos con dos ofici-
nas de representación, fundamentales
para project finance, pero no nos plante-
amos por ahora una expansión con red
propia.

“AYUDAMOS A LAS EMPRE-
SAS MEDIANAS A CREAR SU
DEPARTAMENTO INTERNA-
CIONAL”

Maurits Mulder, Director General de Fortis Bank España y Portugal.
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El resultado de la fusión
entre los bancos Bilbao
Vizcaya y Argentaria dio
lugar a uno de los princi-
pales grupos bancarios
mundiales. Nuestro
banco está presente en
todos los sectores banca-
rios y en más de 38 paí-
ses. Nuestra presencia es
particularmente impor-
tante en América Latina
donde en determinados
países ocupamos los pri-
meros puestos.

Nuestra presencia en Bélgica data del
año 1962, como filial del Banco Exterior de
España en respuesta a las
necesidades de inmigra-
ción española de aquella
época y de las activida-
des de comercio exterior
entre los dos países.

En la actualidad, dis-
ponemos de tres agen-
cias situadas en el centro
de las instituciones euro-
peas: la Oficina Principal, en la avenida des
Arts, 43, una agencia en el boulevard Char-
lemagne n° 32 en frente del edificio de Ber-
laymont y una tercera en el número 25 de la
avenida Porte de Hal.

Nuestra actividad principal se centra en
la banca de particulares y la banca Institu-
cional. Dentro de la banca de particulares
los tres colectivos principales de nuestra
clientela son los diplomáticos, funcionarios
de la Unión Europea y resto de particulares

que se desplazan o residen en Bélgica. 

Dentro de la banca Institucional mante-
nemos estrechas relaciones con la Unión
Europea, además de las embajadas españo-
las presentes en Bruselas y las regiones y
empresas españolas que tienen una repre-
sentación en Bélgica. Igualmente contamos
entre nuestros clientes con la mayor parte
de las embajadas latino americanas y de
todas aquellas instituciones y organismos
que trabajan en torno a los presupuestos
comunitarios ofreciendo un apoyo logístico
y asesoría en temas comunitarios. 

Los productos que ofrecemos son equi-
valentes a los que ofrecen los bancos bel-
gas. BBVA propone una serie de productos
bancarios como tarjetas de crédito, présta-
mos, banca por Internet, phone banking y
productos de ahorro. Conviene señalar que

somos especialistas en
préstamos hipotecarios y
que nuestras condiciones
y tasas de interés nos per-
miten ser uno de los ban-
cos más competitivos en
el mercado belga. A ello
hay que destacar que tam-
bién financiamos la

adquisición de los bienes inmobiliarios ade-
más de Bélgica, en España y en el resto de
Europa.

La estrategia de futuro va a seguir en la
línea que venimos realizando, aprovechan-
do aún más nuestra presencia en América
Latina y Europa. Nuestra estructura organi-
zativa ágil y el equipo humano con gran
experiencia en el negocio bancario permite
afrontar con éxito los retos planteados y
adaptarnos con facilidad a la actual coyun-
tura.

en el marco
competitivo del
mercado belga 

“NUESTROS CLIENTES SON
DIPLOMÁTICOS, FUNCIONA-
RIOS DE LA UE Y PARTICU-

LARES RESIDENTES EN
BÉLGICA”

Mercados

Ferrán Campos Fortuny
Director de BBVA en Bruselas
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Entrevista con Miguel Sánchez Tovar, Delegado del Banco Santander Central Hispano Benelux 

“Informar sobre Europa
es labor de todas las
instituciones”

El actual SCH Benelux surgió en
1914 con el nombre de Société Hollan-
daise de Banque. Cincuenta años más
tarde fue adquirido por un grupo de
sociedades belgas y pasó a denominar-
se Banco Europeo de Ultramar. En
1970, el banco estadounidense Conti-
nental compró el banco a los belgas,
aunque los problemas que atravesó en
los años ochenta obligaron a la entidad
a salir de Europa y vender su inversión,
que en 1988 adquirió Santander Central
Hispano.

SCH Benelux es una banca corporati-
va tradicional que se dedica fundamen-
talmente, a grandes empresas multina-
cionales y grandes empresas belgas. En
la primera época, tenía una clientela
americana importante que poco a poco
fue desapareciendo debido a que la pre-
sencia industrial americana en Europa
bajó considerablemente. De modo que
se concentró en la empresa europea, del
Benelux en particular.

-¿A qué se dedica principalmente
SCH Benelux?

Nuestro banco se dedica a un segmen-
to especializado del mercado.

Uno de nuestros sectores es la gran
distribución, es decir la recogida de
fondos de grandes superficies median-
te compañías de transporte. Ocupamos
un 60% del mercado belga con una tra-
mitación anual de 4.7 millones de
órdenes de pago. Ésto se debe a que
ofrecemos una gestión integral del
producto, mediante un sistema sofisti-
cado de tratamiento de datos; en defi-
nitiva, vendemos un servicio de infor-
mación.

Otros pilares básicos de la entidad son
la banca electrónica y el trabajar con
empresas multinacionales vinculadas
con España. Bélgica tiene unos 400 cen-

tros de coordinación financieros y noso-
tros participamos de los flujos entre las
filiales españolas y Bélgica, extendién-
dose a América Latina. Actualmente,
tenemos unas 30 empresas que trabajan
con nosotros como consecuencia de la
presencia en Bélgica.

La tesorería y el comercio exterior son

otras de las bazas del banco, ocupándose
del trade finance.

-¿De qué manera se puede apoyar a
una empresa que quiera instalarse en
Bélgica?

Es fácil dada nuestra experiencia en
tratar con empresas y nuestra organiza-
ción fluida que cuenta con unos directo-
res de relación que asesoran e informan

a la empresa de modo específico.
Existe un departamento que trata todo

lo que son ayudas y subvenciones de la
UE. Dicho departamento se integra den-
tro del grupo de la cooperación bancaria
para Europa que se dedica a este sector,
ofreciendo además soporte, consejo y
contactos.

-¿Cómo valoraría ese crecimiento de
la presencia española en Europa de
cara sobre todo a los países del centro y
el este?

En lo que se refiere a la relación con
los países candidatos, nuestros contactos
son muy limitados, pues nuestra actua-
ción se centra en la Península Ibérica y
América Latina.

- ¿Cuál es su opinión sobre el esfuer-
zo de la Administración por dar a cono-
cer los fondos de la UE?

Es labor de todas las instituciones, no
sólo de la Administración. En concreto,
existe una gran presencia española en
Bruselas que puede transmitir directa-
mente toda la información sobre estos
fondos comunitarios.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

“SCH BENELUX OCUPA UN
60% DEL MERCADO BELGA
EN DISTRIBUCIÓN Y RECO-
GIDA DE FONDOS”

El Delegado de SCH Benelux garantiza la experiencia que tiene la entidad en el trato personalizado con
empresas.
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Banco Popular: 
complicidad con el cliente

De todos es bien conocida la palabra
"emigración". España ha sido durante el
último siglo XX un estado netamente
exportador de "capital humano" fuera de
sus fronteras. Así, centenares de miles
de españoles "probaron fortuna" fuera
de nuestras fronteras y muchos países de
Europa y de América del Sur han sido
receptores de españoles. En cuanto a
Europa se refiere destacan: Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda y Suiza entre
otros.

La Oficina de Representación del
Banco Popular Español está presente en
Bélgica desde hace más de cuatro déca-
das. La idea era prestar el máximo servi-
cio bancario a la emigración de origen
español.

El servicio "estrella" ha sido la canali-
zación de fondos o "remesas de emi-
grantes" (por otro lado, pilar básico en la
Balanza de Pagos de la contabilidad
nacional) hacia España. Resumiendo,
dicha canalización en favor de las cuen-
tas bancarias de nuestra clientela fue el
inicio de la actividad bancaria en Bélgi-
ca.

Pero hay, unido a este proceso de la
emigración, otro muy interesante. Se
trata de una cierta relajación de las vie-
jas estructuras autárquicas dentro del
régimen político reinante en España
hacia los años 60 conformando una
nueva política encaminada a atraer el
turismo por necesidades estrictamente
económicas. Sucedió entonces, y limi-
tándome en el caso concreto que nos
ocupa de Bélgica, que miles de belgas se
desplazaban periódicamente hacia Espa-
ña para pasar sus vacaciones estivales y,
buena parte de ellos, han accedido con el
paso de los años a tener apartamentos o
casas en régimen de propiedad. Así
pues, han necesitado de forma creciente
estar vinculados a un banco (y es ahí
donde hemos jugado un papel importan-
te) para todo tipo de servicios.    Es por
ello, y siguiendo las pautas de este pro-

ceso, que la clientela de origen no espa-
ñol ha ido subiendo enteros de forma
tanto relativa como absoluta con el paso
de los años.

El trabajo que ofrecemos fuera de
nuestras fronteras consiste en asesorar y
facilitar con el máximo rigor y transpa-
rencia posible toda y cuanta información
precisen acerca de nuestros productos y
servicios bancarios antes citados tanto
nuestros clientes ya consolidados como
la potencial clientela. Dicho de otra
manera, se pretende hacer sentir al clien-
te en su relación habitual con "su" banco
tan cerca como sea posible a pesar de la
distancia con su país de origen o con su
destino vacacional.

Es un servicio que se ha prestado
durante décadas en Bélgica y que por
supuesto ha creado una buena complici-
dad banco/cliente. Tenemos en cuenta
además que este trato directo y persona-
lizado incluyendo visitas "in situ" allí
donde se encuentren los clientes en cual-
quier punto de la geografía dentro de
Bélgica, es de difícil aplicación para los

bancos establecidos como tal en este
país. Este trato humano refuerza la con-
fianza del cliente con "su" banco y lo
fideliza cada vez más. 

Quizás ahora es el momento de desta-
car algo que es muy importante y, recor-
dando la célebre frase "renovarse o
morir", los objetivos no pueden quedar
intactos a lo largo de los años. Nos debe-
mos adaptar a las nuevas demandas y
necesidades. Algunas demandas son la
consecuencia natural del paso de los
años, como es por ejemplo el asesora-
miento y tramitación para el cobro y
domiciliación de las pensiones. Otras
demandas son el fruto de la nueva cultu-

ra financiera de los clientes y es por ello
que hoy se solicita más que nunca nue-
vas tarjetas de crédito asociadas a acuer-
dos con establecimientos comerciales
para lograr ciertas ventajas y descuentos
en la realización de las compras o pagos
(como es el caso de nuestro Club Senior,
servicio que ha obtenido algunos pre-
mios por parte de revistas o periódicos
económicos y financieros; la Tarjeta
Solred con descuentos en las estaciones
de Servicios, entre otros), o también es
creciente la demanda del servicio de
nuestra Banca a Distancia para poder
operar con seguridad y facilidad desde
cualquier PC con conexión a internet.

Sin lugar a dudas el futuro sigue
pasando por estar lo más próximo posi-
ble a nuestros clientes, extender esta
base de clientela para acrecentar la com-
petitividad de la Oficina asumiendo cada
vez más el reto del "traje a medida", es
decir que siempre hemos tenido presente
desde nuestra filosofía que cada cliente
tiene una idiosincrasia y unas necesida-
des distintas y debe ser tratado como tal
para que lleguemos a cubrir todas sus
necesidades bancarias.

MONEDA ÚNICA

“LA IDEA DEL BANCO
POPULAR ERA PRESTAR EL
MÁXIMO SERVICIO A LA
EMIGRACIÓN ESPAÑOLA”

Oscar González, Director de la Oficina de Repre-
sentación del Banco Popular Español en Bruselas.
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Entrevista con Eduardo Mira, Director del Instituto Cervantes en Bruselas

El curso 2001-2002 ha sido el quinto de funcionamiento del Instituto
Cervantes de Bruselas desde su apertura. La entidad se ha
caracterizado por la consolidación y aumento del número de alumnos
y por una creciente expectativa y oferta de actividades culturales.

- ¿Cómo valoraría la importancia del perfil
sociocultural de un país?

La economía, responde a una cultura profunda del
lugar. Así, un ejecutivo alemán puede prestar más
atención a la separación social que a la aventura o
movilidad social,  mientras que un anglosajón quizá
lo piense de otra manera. A la hora de crear empre-
sas, el modelo fijo, monolítico no es extrapolable en
su totalidad.

Las condiciones del lugar requieren unas determi-
nadas estrategias, un trato específico con nuestro
público objetivo.

Al mismo tiempo, es preciso amoldarse al sitio
para crear esa relación exitosa de adaptación y eso
deben pensarlo tanto nuestros empresarios como
nuestros políticos. Si un alcalde va a negociar con
los FEDER, tiene que conocer la lengua y las reglas
del juego del lugar. No se puede ir con las banderas
desplegadas, intentando dar lo nuestro a la brava,
hay que crear productos mixtos.

- ¿Bélgica se constituye como un ejemplo de cul-
tura mixta?

Indudablemente, los belgas saben mucho de todo
esto. En Bruselas se comprueba con facilidad en los
medios de comunicación, en los medios de transpor-
te y en los rótulos de las calles, que son ejemplo de
la coexistencia de las dos lenguas: francés y neerlan-
dés, puesto que el alemán pertenece a un área muy
localizada.

- ¿Qué es y cuáles son las principales actividades
del Instituto Cervantes?

Es una sucursal de una red de aproximadamente
40 Centros, todos ellos tienen el mismo marco de
actividades. Por un lado la lengua castellana, que
incluye tanto la diversidad intraespañola como la
diversidad hispánica, pues no sólo se habla español
en la península. Se trata de promocionar la cultura
hispánica en su sentido más amplio.

Por otro lado está  la cultura y los otros dos depar-
tamentos restantes que son administración y bibliote-
ca.

-¿Qué demanda tiene la lengua española?
Hay que señalar que lengua y cultura no ejercen

necesariamente como vasos comunicantes. Hay inte-
rés en aprender la lengua por motivos concretos que
bien pueden responder a la moda de lo latino, a la
instalación de negocios en España,  o simplemente a
la simpatía que inspira lo hispánico.

Sin embargo, hay personas que sólo quieren
aprender cultura hispánica y personas que coinciden
en querer aprender las dos cosas.

De todas formas, el Instituto cumple sus objetivos
de llegar al exterior. 

Con respecto a la demanda de la lengua, hay
actualmente, unas 1.300 matrículas.

Los institutos de las grandes ciudades, como Bru-
selas, compiten normalmente con otras lenguas, de
modo que el público, de una edad de entre 30 y 40
años y una extracción socioeconómica y sociocultu-
ral media-alta, ya conocen otras lenguas. 

El castellano está en la tercera posición en cuanto
a demanda y ésto significa que ha ganado puntos. El
castellano en Europa es la sexta lengua por número

“La economía respo
cultura profunda del

“LAS

CONDICIONES

DEL LUGAR

REQUIEREN

UNAS

DETERMINADAS

ESTRATEGIAS Y

UN TRATO

ESPECÍFICO

CON EL

PÚBLICO”

MONEDA ÚNICA

Eduardo Mira en un momento de la entrevista.

Mercados
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de hablantes, por encima se encuentran el francés,
inglés, alemán, ruso e italiano. 

Seguimos a mucha distancia del inglés y así será
siempre, dado que no es una lengua complicada y es
fácil comunicarse. El francés en Bruselas se habla
más porque el neerlandés es más complicado y por-
que el francés en Bruselas tiene un predominio his-
tórico. Por otra parte, el alemán tiene cada vez una
importancia mayor. 

Bruselas es un archipiélago de 19 ayuntamientos
que entiende las prestaciones sociales abordando el
campo de las lenguas. Se dan clases  de modo gratui-
to o semigratuito en los institutos de lengua.

Hay que tener en cuenta que las instituciones
europeas gastan un 30% de su presupuesto en len-
guas.

Existe un consorcio de institutos europeos en Bél-
gica, al cual pertenecemos, por el que obtenemos
una licitación para dar clases al alto funcionariado
de la Comisión Europea y para analizar los materia-
les didácticos de la propia Comisión. También
impartimos clases a algunas Representaciones Per-
manentes, a empresarios y a miembros del Tribunal
Supremo.

- ¿Cómo se promociona la cultura hispánica?
Elaboramos un folleto bimensual con traducción

simultánea en las dos lenguas, que ha ayudado a
duplicar y triplicar el aforo del local con unas 160
personas más listas de espera. 

Ofrecemos programas serios y bien promociona-
dos, teniendo en cuenta que no se puede presentar lo
mismo en Bélgica que en Estambul. Son programas
integrados, de modo que si presentamos a Clarín,
presentamos también a Flaubert. 

Tratamos de recuperar la memoria
hispánica, como por ejemplo la

convivencia de las tres cultu-
ras en España. 
En la cultura incluimos
ciencia, pensamiento,

legado histórico, filoso-
fía... Existe ade-

más una Consejería cultural y de educación, procu-
ramos tratar el pasado, la modernidad y el mundo
contemporáneo con actos repetidos anualmente,
contando con la colaboración de otras entidades
público-privadas.

Cerca de unos 8.000 volúmenes componen la
biblioteca que ajustan una imagen hispánica de pres-
tigio y que dispone también de bibliografía belga.

- ¿Colaboran con las Comunidades Autónomas?
Hay comunidades muy activas como Valencia, La

Rioja, Extremadura o Castilla la Mancha. Tiene que
ver con las estrategias de inversión en cultura, no
con el nivel de renta de la Comunidad.

Llevamos un retraso con el resto de Europa en
cuanto a promoción cultural y empresarial, pero
poco a poco vamos avanzando buscando los seg-
mentos de mercado adecuados.

nde a una
lugar”

Sede del Instituto Cervantes en Bruselas.

Los dos personajes más conocidos de la literatura
española se erigen en una céntrica plaza de Bruselas.
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En la presente exposición que contempla la presencia autonómica española en Bruselas, se incluyen ocho de las dieci-
siete Comunidades que configuran el panorama nacional. Las nueve restantes se integrarán en el próximo número de
MONEDA ÚNICA junto al informe específico del territorio belga, que abordará sus datos económicos, financieros y
empresariales, atendiendo al ámbito comercial y a las relaciones e intercambios bilaterales entre España y Bélgica.

Para ello, se reflejará la información y opinión de los representantes de la Oficina Comercial de España en Bélgica, de
las Embajadas, de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxembur-

go en España, entre otros..

No todos los europeos cuentan con  las
mismas posibilidades de éxito ante los desa-
fíos de la globalización, según habiten en
una región próspera o poco desarrollada, en
una zona dinámica o en crisis, en la ciudad,
el campo o la periferia de la Unión. Así, las
diez regiones más dinámicas de la Unión
tienen un PIB casi tres veces más elevado

que las diez regiones menos desarrolladas.
La solidaridad entre los pueblos de la

Unión Europea, el progreso económico y
social, y una mayor cohesión aparecen ya
consagrados en el preámbulo del Tratado de
Amsterdam y ratificados en Maastricht. Por
esta razón, los Estados miembros aplican
una política regional europea financiada por
los fondos comunitarios que suponen más
de un 35% del presupuesto de la Unión.

Sin embargo, el papel de la Unión Euro-
pea no se limita a una simple contribución
financiera. La política regional europea
aporta también un punto de vista comunita-
rio a las actuaciones en materia de desarro-
llo y contribuye a determinar con mayor
precisión las responsabilidades de los Esta-
dos miembros y de la Comunidad en todas
sus fases: programación, ejecución, segui-
miento, evaluación y control.

La Unión Europea es una de las zonas de actividad más prósperas del mundo,
pero las disparidades entre sus Estados miembros son considerables, siéndolo
mucho más las diferencias de sus más de doscientas regiones.

MONEDA ÚNICA

Europa de
las naciones

Versus

Año Objetivos
Fondos estructurales (FE)

Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 1957 Promoción del desarrollo económico y social de los países ACP ( Países de África, del Caribe y del Pacifico)
Fondo social europeo (FSE) 1960 Mejorar las posibilidades de ocupación de los trabajadores y contribuir al aumento de su nivel de vida
Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agrícola (FEOGA) 1964 Mejorar las estructuras agrarias y los procesos de transformación y comercialización agraria
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 1975 Corregir los principales desequilibrios regionales de la Comunidad
Instrumento Financiero de 
Orientación de la Pesca (IFOP) 1993 Financiar acciones estructurales en el sector de la pesca y la acuicultura

Iniciativas comunitarias
INTERREG 1999 Promover la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional
LEADER 1999 Fomentar el desarrollo rural a través de iniciativas de grupos de acción local
EQUAL 1999 Fomentar prácticas nuevas de lucha contra la discriminación y las desigualdades con respecto al acceso al mercado laboral
URBAN 1999 Favorecer la revitalización económica y social de las ciudades y las áreas periféricas en crisis
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 1994 Contribuir a la recuperación económica financiando el desarrollo de infraestructuras transeuropeas,

ayudando a las pyme con garantías de préstamo.
Fondos de Cohesión (FC) 1993 Financiar la mejora de las redes europeas de transporte y del medio en los estados menos desarrollados de la U.E.
Acciones derivadas del FEDER y el FSE
Artículo 10 del FEDER y artículo 6 del FSE 1989 Financiación de acciones de carácter innovador y efecto demostrativo en todos los sectores

Fondos Comunitarios



La Unión Europea se compone actualmente,
de 211 regiones repartidas entre sus quince países

miembros, cómputo que variará en un futuro próximo
con la adhesión de los países candidatos (10 como

máximo) y sus correspondientes divisiones territoriales
que ascienden a un total de 56.

Los Fondos Estructurales canalizan la
ayuda financiera para reducir las dife-
rencias de desarrollo entre regiones y
fomentar la cohesión económica y
social.

El Consejo Europeo de Berlín en 1999
aprobó una reforma de estos fondos con
el objetivo principal de mejorar la efica-
cia de las intervenciones estructurales
comunitarias, concentrando en mayor
medida las ayudas y simplificando su
funcionamiento, merced a una reducción

del número de objetivos.
Actualmente, el número de objetivos

prioritarios son tres:
Objetivo 1: Promoción del desarrollo

y el ajuste estructural de las regiones con
un PIB per cápita inferior al 75% de la
media de la UE, incluyendo también las
regiones ultraperiféricas.

Objetivo 2: Apoyo a la reconversión
económica y social que se aplica a zonas
que se encuentran en mutación económi-
ca, a zonas rurales en declive, zonas
deprimidas dependientes de la pesca y a
barrios urbanos con dificultades.

Objetivo 3: Reunión de todas las
medidas de desarrollo de los recursos
humanos en zonas no incluidas en el
objetivo, contando con las iniciativas
comunitarias INTERREG III, URBAN
II, LEADER+ y EQUAL.

LOS FONDOS ESTRUCTU-
RALES CANALIZAN LA
AYUDA FINANCIERA PARA
REDUCIR LAS DIFERENCIAS
ENTRE REGIONES.

Sede de varias de las delegaciones
territoriales de España en Bruselas.

Europa de las
regiones

Total financiación FEDER FSE FEOGA
Objetivo 1
Andalucía 7.840,41 6.152,70 932,5 755,214
Asturias 1.338,89 1.028,60 104,175 206,118
Canarias 1.346,13 1.429,50 274,5 142,127
Cantabria 296.504 +
Apoyo transitorio 198,2 33,304 65
Castilla-La Mancha 2.106,70 1.443,50 421 242,2
Castilla y León 3.155,56 2.204,50 308,853 642,207
Comunidad Valenciana 2.744,49 2.055,20 476,5 212,795
Extremadura 2.131,23 1.497,10 363,573 270,559
Galicia 3.430,06 2.335,70 392 702,358
Murcia 1.137,29 923,7 107,8 105,794
Objetivo 2
Aragón 306,263 291,402 14,861
Baleares 90,464 86,225 4,238
Cataluña 1.235,49 978,628 256,859
Comunidad de Madrid 394,917 369,917 25
La Rioja 42,641 40,562 2,079
Navarra 90,591 86,459 4,132
País Vasco 587,636 558,855 28,781

Rango: Millones de euros - Fuente: Comisión Europea

Fondos eestructurales
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La Oficina de la Comunidad de Madrid promociona económicamente la
región en Bélgica para facilitar intercambios comerciales entre empresas
madrileñas y belgas. 

“Incentivamos la
participación de la empresa
en nuevos mercados”

- ¿Cuál ha sido la trayectoria y el
cometido de la Oficina de la Comuni-
dad de Madrid en Bruselas?

Se crea en 1994 coincidiendo con el
Comité de las Regiones, creado median-
te el Tratado de Maastricht con el fin de
sensibilizar al ciudadano madrileño y
español de la importancia de la Unión
Europea.

Existe un programa financiero de fon-
dos estructurales, que se complementan
con otros fondos presupuestarios y la
Oficina ha llevado a cabo en este aspec-
to, una labor de consulting, asesorando y
contactando para la elaboración de pro-
yectos.

El personal de la Oficina ha pasado de
3 a 13 empleados en la actualidad. Se
pretende que todos los organismos de la
Comunidad interesados en temas europe-
os se representen e integren para dar esa
sensación de unidad y aunar recursos.

-¿Qué relaciones mantiene la entidad
con otras instituciones?

Existe una buena colaboración con el
resto de las regiones y la Representación
Permanente que es el principal interlo-

cutor entre la Administración General
del Estado y Europa. Desde la Oficina
de Madrid y el resto de oficinas regiona-
les se puede concretar mucho más la
información y la ayuda a las empresas y
a los agentes sociales.

- ¿Qué funciones básicas desempe-
ña?

Trabajamos fundamentalmente como
puente de asistencia entre la Unión
Europea y la Comunidad de Madrid,
asistiendo a la Administración Regional,
Ayuntamientos, empresas, Centros de
Investigación, ONGs, estudiantes y
Agentes sociales.

Nuestras áreas de trabajo se corres-
ponden con las de la Comunidad de
Madrid que se corresponden a su vez
con las de la UE. Actuamos, básicamen-
te, sobre cuatro pilares: información pre-
via a la de internet sobre legislación y
líneas de financiación de la UE; gestión
y asesoramiento en la elaboración de
proyectos financiables por la Comisión
Europea y apoyo institucional en favor
de los intereses madrileños; formación a
funcionarios sobre temas comunitarios y
promoción de la imagen de la Comuni-
dad de Madrid en Bruselas.

- ¿Cómo contacta la empresa con la
oficina?

De muchas maneras, es decir no hay
un cauce específico, a través de la
Cámara, de motu proprio...

Los empresarios madrileños se están
dirigiendo en la actualidad a México,
América Latina y Asia, hacia los secto-
res del software y  aguas residuales prin-
cipalmente.

-¿Cómo se ve el futuro  y la amplia-
ción europea?

La ampliación es una oportunidad
importante y desde aquí canalizamos e
incentivamos a la empresa para que par-
ticipe en estos mercados. 

Madrid es una región solidaria que
piensa seguir en esa línea, aplicando una
política mejor para los madrileños y para
la gente que visita Madrid. El futuro es
continuar sensibilizando tanto a la
Administración como al ciudadano
sobre Europa.

MONEDA ÚNICA

“DESDE LA OFICINA SE
PUEDE CONCRETAR MUCHO
MÁS LA INFORMACIÓN Y LA
AYUDA A EMPRESAS”

Alfredo Sánchez, Director de la Oficina de la Comunidad de Madrid.
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“Queremos ser protagonistas
activos mediante la obtención
de recursos”

La presencia del Patronat en la capital comunitaria permite la
realización de un preciso seguimiento de los proyectos que
presentan entidades catalanas en el ámbito de los diferentes
programas comunitarios.

- ¿Cómo Funciona el Patronat
Català Pro Europa? 

El Patronat Català Pro Europa (PCPE)
es una entidad creada por la Generalitat
de Catalunya en el año 1982 con el obje-
tivo de organizar, promover y coordinar
actividades de estudio, formación e
información relacionadas con las Comu-
nidades europeas.

Desde el año 1986, coincidiendo con
la adhesión del Estado español a las
Comunidades Europeas, el Patronat
cuenta con una delegación en Bruselas a
través de la cual se realiza un seguimien-
to exhaustivo de las iniciativas comuni-
tarias que afectan a Cataluña y se garan-
tiza un contacto directo y permanente
con las instituciones europeas.

-¿Cuáles son los principales intereses
de Catalunya frente a la UE?

Ser protagonistas activos del proceso
de construcción europea mediante la
participación en los diversos programas
e iniciativas de la UE a través de la
obtención de recursos. También median-
te la aportación de ideas y resultados de
experiencias puestas en práctica en
Cataluña en cualquiera de los ámbitos en
los que la UE tiene competencias. En
este sentido, la Delegación hace un
esfuerzo especial para hacer visible ante
los responsables comunitarios dichas
iniciativas.

- ¿Qué proyectos hay en un futuro
próximo?

Actualmente los temas que concentran
un mayor esfuerzo por nuestra parte son:

- Convención europea sobre el futuro
de la UE: en Cataluña se ha puesto en

funcionamiento, a instancias del Parla-
mento de Cataluña, una Convención
catalana sobre el futuro de la UE. 

- Ampliación de la UE: El Patronat
Català Pro Europa está llevando a cabo
un programa de actuaciones para sensi-
bilizar a la ciudadanía catalana ante la
próxima ampliación de la UE. 

- Candidatura de Barcelona para aco-
ger la sede de la Autoridad Alimentaria

Europea: El Patronat Català Pro Europa
ha asumido la coordinación de las actua-
ciones de la candidatura de Barcelona
para acoger la AAE.

- Seguimiento de las políticas de la
UE: Los principales temas que son
objeto de una atención especial son los
siguientes: sociedad de la información,
ampliación de la UE, Convención
Europea sobre el futuro de la UE, pro-
gramas de ayuda al desarrollo, investi-
gación y desarrollo (programa marco),
agricultura, política regional y medio
ambiente.

- Información sobre Cataluña:  Son
numerosas las personas que solicitan
información diversa sobre Cataluña
(turística, económica, política, cultural,
sobre el autogobierno, sobre universida-
des, etc...).

MONEDA ÚNICA

“EN CATALUÑA SE HA
PUESTO EN FUNCIONA-
MIENTO UNA CONVENCIÓN
CATALANA SOBRE EL FUTU-
RO DE LA UE”

Mercados

Página web del Patronato Catalá Pro Europa, www.infoeuropa.org.

Patronat Català Pro Europa
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“Desde la Fundación se
apoya a las empresas de
Galicia para establecer
contactos en Bruselas”
Cuando Fundación Galicia se instaló como oficina regional en Europa,
solamente existían quince en Bruselas. Hoy, casi 14 años más tarde, las
regiones de Bruselas se contabilizan en 170.

-¿Cuáles son las funciones que
desempeña Fundación Galicia Euro-
pa?

La Fundación Galicia Europa en Bru-
selas  establece una red de contactos en
las distintas instituciones europeas,
manteniendo redes transnacionales para
participar en programas de cooperación
y sigue el desarrollo realizado en las
diferentes políticas comunitarias,  pres-
tando información continuada sobre los
desarrollos políticos más relevantes.

En muchos casos, esta información
supone una labor de advertencia en rela-
ción con aquellas materias comunitarias
que afectan más directamente a los inte-
reses de Galicia y se opera desde el
momento del nacimiento mismo de la
normativa en cuestión, aprovechando el
valor añadido de la cercanía a los foros
comunitarios.

Actuamos como "Lobbying" de los
intereses regionales vía la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y el
Comité de las Regiones, mediante la
explicación de la posición de Galicia a
los actores de la toma de decisión e
intentando influenciar dicho proceso en
favor de dichos  intereses.

Un punto esencial en esta estrategia la
constituye la organización de visitas de
responsables políticos o técnicos del
sector público o privado de la Comuni-
dad Autónoma a la capital europea.  

Además, desde La Fundación se
apoya a las entidades públicas y priva-
das y a las empresas de Galicia para
establecer contactos en Bruselas, asistir-

les en la preparación de proyectos para
presentar programas europeos, etc.

Promovemos actividades en Bruselas
con el fin de incentivar el conocimiento
de Galicia dando a conocer en Europa su
cultura, su economía, su turismo y sus
intereses. Al mismo tiempo, se trata de
formar a la ciudadanía gallega en temas
europeos.

- ¿Cómo comenzó la andadura de la
representación gallega en Europa?

Las primeras oficinas regionales se
establecieron en Bruselas a mitad de los
80, justo cuando España se convertía en
miembro de pleno derecho de la Comu-
nidad Europea. La Fundación Galicia
Europa estableció su oficina en Bruselas
en mayo de 1988. 

En el caso de las Comunidades Autó-
nomas, la falta de reconocimiento de sus
oficinas en Bruselas, tanto por parte del
Estado español como por parte de las
autoridades belgas, dificultó de manera
importante los primeros años de andadu-
ra de estas oficinas.

Sin embargo,  factores como la crea-

ción del Comité de las Regiones y la
definición progresiva de mecanismos de
participación interna de las Comunida-
des han permitido incrementar la efica-
cia de la labor desempeñada por estas
oficinas.

-¿Qué temas ocupan a la Fundación
en el presente año?

En el marco de la inminente amplia-
ción de la Unión Europea, que con toda
probabilidad será ya una realidad a par-
tir del año 2004, la Fundación Galicia
Europa desarrolla una intensa actividad
con las autoridades regionales y locales
de los países candidatos, en especial,
aquéllas con las que Galicia tiene fir-
mado un convenio de cooperación,
como es el caso de la región polaca de
Opole.

En el marco del seguimiento de la
actividad general de la Unión Europea,
la Fundación Galicia Europa prestará
durante el año 2002 especial atención a
aquellas políticas claves para Galicia
como la Reforma de la política pesquera
común (PCP), la Política agrícola
común (PAC),  Investigación y Desarro-
llo Tecnológico, Medio Ambiente, Rela-
ciones Exteriores, Empleo y Política
Social.

“FORMAMOS A LA CIUDA-
DANÍA GALLEGA EN TEMAS
EUROPEOS”

MONEDA ÚNICA

Fundación Galicia Europa

Ana Ramos, Directora de Fundación Galicia.
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Oficina de La Rioja en Bruselas

La Oficina de la Rioja en Bruselas pertenece a la Secretaria de Acción
Exterior y Asuntos Europeos y con tan sólo cinco años de andadura ha
desempeñado una importante misión no sólo institucional sino comercial y
de promoción de la Comunidad.

- ¿Cómo se da a conocer la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja en otros
países?

Actualmente, nuestras relaciones se
centran en los países y regiones del este
y centro de Europa, dada la importancia
e inminencia de la cuestión de la amplia-
ción. Proporcionamos información al
empresario riojano puesto que también
atendemos el tema comercial y no sólo
el institucional o diplomático.

Las empresas no contactan directa-
mente con nosotros, sino que suelen
consultarnos mediante la Agencia de
Desarrollo Económico. Actuamos
como intermediarios para cualquier
actividad que se quiera desarrollar
desde la Rioja.

Este programa de contactos y visitas
lo acercamos igualmente a los ciudada-
nos de la Comunidad, mediante un pro-
grama de radio que trata el tema de la
región desde el punto de vista exterior.
Hacemos un breve monográfico del país
que se visita desde Bruselas, comparan-
do la financiación comunitaria entre
regiones en diferentes ámbitos.

-¿Qué va a suponer la ampliación
europea para los productos riojanos?

Se va a producir una expansión del
mercado y ésto influirá positivamente,
sobre todo en el vino que es nuestro pro-
ducto principal, puesto que va a contar
con un mercado más amplio.

La Rioja ofrece un vino con denomi-
nación de origen y de calidad que va a
dirigirse a un mayor número de consu-
midores. Sin embargo, va a establecerse

una fuerte competitividad, concretamen-
te en el caso del vino, Hungría también
ofrece un buen producto.

En definitiva, se valoran más ventajas
que inconvenientes con el marco de la
ampliación.

- ¿Qué temas se trabajan desde la
Oficina?

Ahora trabajamos en los campos de
Medio Ambiente, Política Regional y
Política Agrícola fundamentalmente.

En estos cinco años, se ha avanzado
considerablemente en la cuestión finan-
ciera; toda la información y estudio de
prioridades para la introducción de la
región en otros países y regiones se ha
traducido en una buena recepción eco-
nómica desde los fondos europeos. 

-¿Colabora La Rioja con otras ofici-
nas regionales?

Por supuesto, es clave la estrecha rela-
ción que existe entre oficinas. Al princi-
pio, nuestro trabajo en Bruselas fue muy
arduo, aunque en la actualidad se recono-
ce la importante tarea que realizamos en
cuanto a financiación comunitaria.

“Acercamos La Rioja a
los ciudadanos desde el
punto de vista exterior”

MONEDA ÚNICA

“LA AMPLIACIÓN EUROPEA
OFRECERÁ UN MERCADO
MAYOR PARA LA PROMO-
CIÓN DEL VINO RIOJANO”

Dolores Arias, miembro de la Oficina de la Rioja en Bruselas.

Mercados
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Oficina de la Región de Murcia

La oficina de la Región de Murcia en Bruselas se fundó en 1989 por el Instituto
de Fomento en acuerdo con la Presidencia del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, haciendo valer sus intereses ante Europa.

El Director de la Delegación de
Murcia, Rafael de Bustamante, presen-
ta las funciones básicas y el próposito
de la  representación murciana en la
capital europea, manifestando la tem-
prana vocación europeísta que demos-
tró la Comunidad Autónoma.

Su evolución convierte a la Oficina
de la Región de Murcia en una entidad
meramente institucional que deriva de
la Administración y que básicamente,
sirve de puente entre la sociedad mur-
ciana y Bruselas. Ésto se traduce en la
información de valor añadido que
ofrece la Oficina, a la que no se puede
tener acceso únicamente por internet.
En segundo lugar, ayudamos a esta-

blecer contactos con las instituciones
europeas, aprovechando nuestra pre-
sencia en Bruselas y abrimos puertas
con mucha más facilidad debido a esta
proximidad física con Europa, explica
el Director.

Se atiende cualquier propuesta o
modificación legislativa  que tenga un
impacto económico tanto en las
empresas como en el Gobierno de la
región.

Otra de las funciones destacables
consiste en labrar una imagen frente a
la Unión Europea no sólo hay que
demandar fondos sino que hay que
contribuir al debate sobre el futuro de
Europa, añade Rafael de Bustamante.

La Delegación participa en un grupo
de reflexión sobre el futuro de la polí-
tica regional,  como bien comenta el
Director, puesto que es un tema que
interesa mucho a la Comunidad ya que
de eso dependen las ayudas y los fon-
dos que recibe la región.

- ¿Cómo se ve desde la Oficina de
la Región de Murcia la cuestión de
la ampliación europea? 

La prioridad van a ser los países del
Este y creemos que es justo y necesa-
rio por lo que no hay nada que objetar.

Las regiones de objetivo 1 como
Murcia,  que se benefician de la mayor
parte de las ayudas europeas van a per-
der este reconocimiento. En primer
lugar, por un efecto estadístico que va
a producir una subida del PIB sin que
eso signifique que hayamos alcanzado
el desarrollo económico que debíamos
alcanzar. 

En segundo lugar, hay que reflexio-
nar sobre una política un poco más
imaginativa; los presupuestos son
limitados, por  tanto, hay que preocu-
parse por mejorar la competitividad de
la región en innovación, educación e
I+D.

- ¿Qué distingue a Murcia de otras
regiones?

Murcia es una región muy dinámica
y el ejemplo lo encontramos en el sec-

tor de la exportación y el empresarial
que cuenta con una significativa repre-
sentación fuera de la región si se tiene
en cuenta la pequeña dimensión de la
Comunidad.

- ¿Cómo se atiende al empresario
que se dirige a la Delegación?

El empresario suele acudir a noso-
tros por medio del Instituto de Fomen-
to (INFO) y desde aquí se le orienta
normalmente hacia la oficina comer-
cial y se le asesora en cuanto a idioma,
logística, contactos o simplemente,
acompañando sus gestiones. 

Es necesario complementar todos
los ámbitos ya sean comerciales o ins-
titucionales para este proyecto común
europeo.

“Hay que contribuir
al debate sobre el
futuro de Europa”

MONEDA ÚNICA

“CON LA AMPLIACIÓN
EUROPEA LA PRIORIDAD
VAN A SER LOS PAÍSES DEL
ESTE”

Rafael de Bustamante, Director de la Delegación
de Murcia en Bruselas.
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Delegación del Gobierno de Navarra ante la Unión Europea

La representación navarra en Europa
existe oficialmente desde 1995, aunque
a principios de los 90 ya participaba la
la región con su presencia en consultoras
belgas.

Mediante SODENA (Sociedad de
Desarrollo de Navarra) y la Cámara de
Comercio de Navarra se lleva a cabo una
importante política de internacionaliza-
ción de las empresas que apoya el dina-
mismo de las empresas y del sector de la
exportación.

Ilustrando este hecho, la Directora de
la Delegación del Gobierno de Navarra
en Bruselas, María Lozano, menciona
los principales sectores económicos de
la región y sus firmas más representati-
vas. Así, destaca el sector de máquinas
expendedoras, el automovilístico y tam-
bién el sector de energías renovables.

Navarra está identificando los sectores
que más sobresalen en la región, diversi-
ficando la tarea para no depender tanto
del sector automovilístico.

- ¿Qué iniciativas empresariales lle-
gan a la oficina?

Este tipo de iniciativas se orientan vía
Cámara de Comercio fundamentalmen-
te, ya que la Delegación es una entidad
de la Administración y no atiende a los
temas comerciales, aunque puedan ase-
sorarse puntualmente.

Nuestro cliente es el Gobierno de
Navarra y nuestra función básica es la de
dedicarnos al tema europeo, proporcio-
nando información que no se encuentra
por internet. Debido a esta importante
fuente de información, se ha adaptado la
función de la oficina regional, concen-
trándose en el establecimiento de con-
tactos. Se siguen y se alientan proyectos
concretos  de cooperación que se finan-
cian mediante los FEDER.

Estas iniciativas se plantean con regio-
nes de otros países también.

- ¿Cuál es el futuro de la capitalidad
europea?

Sin duda va a ir a más. En España
somos los principales beneficiarios de
los fondos de cohesión y concretamen-
te Navarra que es objetivo 2, excepto la

cuenca de Tudela que está fuera de
objetivo.

Para seguir contando con estos fondos
comunitarios hay que involucrar tanto al
sector público como al privado y hay
que concienciarse de que a partir del
2006, la mecánica va a ser diferente y no
tan fácil como hasta ahora. Será necesa-
rio moverse y traspasar fronteras, enta-
blando cooperaciones y proponiendo

proyectos que permitan seguir obtenien-
do esos fondos.

La cooperación entre países no sólo se
centra en el tema económico y comercial
sino que se ayuda a gestionar y a trans-
mitir el know how a países que tienen
más carencias. 

Circula muy bien la información entre
las regiones y existe muy buena relación
con la Comisión y la Dirección de Políti-
ca Regional.

- ¿Desde la Oficina de Navarra se
habla de Europa de las regiones?

La Unión Europea es fundamental-
mente una unión de Estados. La Europa
de las Regiones no sería posible por su
cantidad sobre todo en la actualidad, que
se están prefabricando regiones pensan-
do en la estrategia territorial de Europa.

El déficit informativo de la opinión
pública es uno de los problemas del pro-
yecto europeo. 

No es fácil transmitir toda esta reali-
dad europea, pero se pueden conseguir
mejoras a nivel de la región y del muni-
cipio.

“El déficit informativo de la
opinión pública es uno de los
problemas del proyecto europeo”

“PARA CONTAR CON LOS
FONDOS COMUNITARIOS
DEBEN INVOLUCRARSE EL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”

Desde la Delegación del Gobierno de Navarra se apuesta por involucrar a las regiones
en la realidad europea, garantizando la consecución de proyectos y objetivos.

MONEDA ÚNICA

María Lozano, Directora de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas.

Mercados



Oficina del Gobierno de Cantabria

La Oficina del Gobierno de Cantabria inició su actividad a mediados de
1998 y se configura como una verdadera correa de transmisión entre la
Comunidad Autónoma de Cantabria y las instancias europeas.

La Oficina de Cantabria pretende hacer
más accesibles a la sociedad cántabra los
actores y programas comunitarios, refor-
zando al mismo tiempo la presencia per-
manente de la región en Bruselas.

- ¿Cúal es su misión fundamental?
Su misión se articula en torno a tres

ejes:
1. El seguimiento legislativo, que per-

mite transmitir información puntual
sobre la evolución de las políticas comu-
nitarias.

2. El lobbying, que permite la represen-
tación y defensa de los intereses de Can-
tabria ante las instancias comunitarias.

3. La asistencia técnica en la elabora-
ción de proyectos regionales.

"Hacer vivir Europa en Cantabria", tal
es el objetivo de la Oficina del Gobierno
de Cantabria en Bruselas. De manera
más precisa, se trata de reforzar la
dimensión europea de las políticas regio-
nales y de facilitar el acceso a la finan-
ciación comunitaria de los diferentes
actores regionales (colectividades loca-
les, responsables del sector económico,
de formación, de investigación, asocia-
ciones, etc.)

Para ello, la Oficina actúa en dos nive-
les: el impulso y coordinación de proyec-
tos a escala regional y transnacional. 

- ¿Cómo está relacionada la Oficina?
Desde el punto de vista de la coopera-

ción multilateral, la Oficina del Gobierno
de Cantabria mantiene un contacto fluido
con el resto de Oficinas de representa-
ción regional presentes en Bruselas y
participa activamente en las reuniones

mensuales de carácter técnico de la dele-
gación española.

Cantabria forma parte de la Comisión
de Arco Atlántico de la CRPM y también
es miembro de la ARE. La Oficina man-
tiene contactos regulares con las oficinas
de representación de estas dos organiza-
ciones en Bruselas.

-¿Cómo se organiza su actividad?

Desde principios del año 2000, se ela-
bora, desde la Oficina del Gobierno de
Cantabria, una agenda en la que se des-
glosan semanalmente las actividades que
desarrollarán los principales órganos
comunitarios con el fin de facilitar el
seguimiento procedimental y de fondo
de las distintas políticas comunitarias
que pueden tener una incidencia en nues-
tra región.

Se trata de la respuesta, por parte de la
Oficina, al proyecto de la Dirección
General de Economía y Asuntos Europe-
os del Gobierno de Cantabria de acercar
la realidad europea a las diferentes uni-
dades del mismo. Conviene destacar la
positiva acogida que ha tenido esta ini-
ciativa.

“El objetivo es
hacer vivir Europa
en Cantabria”

MONEDA ÚNICA

“SE TRATA DE FACILITAR
EL ACCESO A LA FINANCIA-
CIÓN COMUNITARIA DE LOS
DIFERENTES ACTORES
REGIONALES”

Playa de la Magdalena, Santander.
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Delegación del País Vasco

La Delegación de Euskadi en Bruselas es el órgano
de representación, de defensa y promoción de los
intereses multisectoriales de la Comunidad
Autónoma Vasca en las instituciones de la Unión
Europea.

“A estas alturas es
exigible una mejor
Europa”

La Delegación de Euskadi en Bruse-
las fue creada por Decreto 89/88 el 19
de abril, cuyo acto, en contra de toda
lógica, dio origen a que el Estado for-
malizara un conflicto constitucional
positivo de competencia. Como conse-
cuencia de ello, la Delegación, como
tal, quedó en suspenso, reconvirtién-
dose en INTERBASK.S.A., hasta que
en 1994 fue dictada sentencia favora-
ble  de su reconocimiento oficial por el
Tribunal Constitucional y, por consi-
guiente, la disponibilidad de una
representación institucional vasca en
Bruselas.

- ¿Qué proyectos e intereses tiene el
País Vasco frente a la UE? 

Euskadi ostenta una decidida voca-
ción europeísta desde el nacimiento
mismo de la idea de la Unión Europea,
ya que sus representantes estuvieron
presentes, con voz propia, en el cono-
cido Congreso de La Haya, de 1948, y
tomaron parte activa en la iniciativa y
desarrollo primero de su lanzamiento. 

Por el hecho de sentirse europeista
por convicción, uno tiene el convenci-
miento de que a las naciones sin esta-
do propio y a las Regiones con Com-
petencias Legislativas Propias deben
reconocérseles los medios políticos
que afirmen su identidad, así  como su
capacidad para ser sujetos activos de
pleno derecho dentro de la realidad
política en la que se integran, con el

fin de hacer valer su visión y su crite-
rio sobre el futuro de la Unión Euro-
pea y del contexto internacional del
que forman parte. 

Hay quienes dicen, con la mejor de
las intenciones, "más Europa", y eso
está bien. Sólo que a estas alturas lo
que es exigible es una "mejor Europa".

Euskadi considera que sus reivindi-
caciones de cara a la nueva reforma de
la Unión contribuirían a superar el
actual déficit democrático y de fun-
cionamiento, que pueden expresarse
así:

a) Falta de legitimidad democrática:
no existe a nivel de la Unión un reco-
nocimiento expreso de las regiones
con competencias legislativas propias,

ni se les ha otorgado un papel acorde
con su especificidad en el marco insti-
tucional europeo.

b) Más proximidad, Subsidiariedad
y Proporcionalidad: la Unión debe
garantizar el pleno respeto de nuestros
ámbitos de competencia y actuar úni-

camente cuando sea necesario y en la
justa medida. 

c) Mayor eficacia: las regiones con
competencias legislativas no tienen
voz suficiente en la preparación y ela-
boración de la legislación y las políti-
cas europeas. 

d) Más transparencia: En políticas
como la pesca o la agricultura, sobre
las que, por ejemplo, el ciudadano
vasco deposita su confianza en las
autoridades regionales, éstas se
encuentran atadas de pies y manos a la
hora de informarse y defender los inte-
reses de sus ciudadanos.

Nuestra contribución al desarrollo
futuro de la Unión, no responde a nin-
gún capricho ni deseo de obtener un
mayor protagonismo infundado en la
esfera europea sino a un verdadero
deber de responsabilidad de cara a los
ciudadanos.

MONEDA ÚNICA

“POR EL HECHO DE SEN-
TIRSE EUROPEISTA, A LAS
NACIONES SIN ESTADO
PROPIO DEBEN RECONO-
CÉRSELES LOS MEDIOS
POLÍTICOS QUE AFIRMEN
SU IDENTIDAD”

Imanol Bolinaga, Director de la Delegación de
Euskadi en Bruselas.

Mercados
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El político francés Talleyrand
dijo una vez: "Los belgas no
existen, nunca los ha habido y
nunca los habrá". Evidente-

mente estaba equivocado, pero en el
fondo no dejaba de tener una pizca de
razón.

Y es que se ha dicho que Bélgica en
realidad no es un país, sino un compro-
miso. Algunos han ido más allá y la han
calificado como un accidente de la His-
toria. Despúes de haber pertenecido a
varios imperios (romano, carolingio, de
los Habsburgo, español y, fugazmente,
napoleónico), y ser gobernada durante
unos años por Holanda, Bélgica se
declara independiente en 1830.  En todo
caso, es un país artificial surgido de la
fusión, por motivos históricos, políticos
y religiosos, entre otros, de dos comuni-
dades lingüísticamente incompatibles
que se profesan una profunda antipatía
mutua.

Mark Elliott, escritor británico resi-
dente en Bélgica, define muy gráfica-
mente esta situación: "Hay que pensar
en Bélgica -dice- como en un matrimo-
nio tradicional (Flandes y Valonia) que
hace ya mucho tiempo que se dieron
cuenta de que eran incompatibles. Con-
viven sin hablarse pero, por el bien de
sus hijos, guardan las apariencias en
público". En efecto, Bélgica, unida en la
religión y en la monarquía, está profun-
damente dividida política, económica,
cultural y lingüísticamente. Quizás sea
ésta última la división más fácil de esta-
blecer.

A grandes rasgos, la mitad norte del
país, llamada Flandes (Vlaanderen),
habla Flamenco (Vlaams), un idioma
muy similar al neerlandés. La mitad sur,
conocida como Valonia (Wallonie), es
francófona. Hay además una pequeña
bolsa de habla alemana a lo largo de la
frontera germano-belga, en el área de la
ciudad de Eupen. Bélgica es, pues, ofi-
cialmente trilingüe. Mención aparte
merece la ciudad de Bruselas que, aun-
que geográficamente ubicada en Flan-
des, es un enclave francófono (aproxi-
madamente el 85% de su población),
aunque el inglés está cada vez más
extendido como lingua franca, merced
al enorme número de funcionarios de
instituciones y organismos supranacio-
nales y de ejecutivos y empleados de
grandes multinacionales. Un dato reve-
lador al respecto: aproximadamente el

25% de la población de Bruselas no es
belga.

Pero, ¿por qué estas diferencias? Los
belgae fueron un grupo de tribus galo-
célticas, sometidas por los romanos
hacia el año 50 a.d.C. A la región con-
quistada, más o menos coincidente con
la actual Valonia, la denominaron Bélgi-
ca. Pero los romanos decidieron no
arriesgarse en los frondosos bosques de
más al norte. Este área, libre de ocupa-
ción, aproximadamente identificable
con lo que hoy es Flandes, fue poblada
por tribus de origen germánico. De este
modo, hubo una región -Flandes- que
desarrolló una lengua germánica, mien-
tras que la otra -Valonia- adoptó una
lengua latina. 

Pero la antipatía entre ambas regiones
va más allá de la mera diferencia idio-
mática. Hasta más o menos la década de
los setenta, Valonia, a pesar de represen-
tar sólo un tercio de la población total
del país, era la región dominante, con un
alto nivel de vida, educación y servicios
públicos, y una boyante economía basa-
da en la industria pesada y la minería.
Flandes, con mayor peso demográfico
(un 55%), era más pobre y basaba su
economía en la agricultura y la ganade-
ría, a excepción de Amberes. Pero, con
el colapso de la minería y la industria
pesada, las tornas cambian. La entonces
CEE comienza a potenciar el sector
agrícola y ganadero flamenco y apoya el
desarrollo del puerto de Amberes.
Simultáneamente, Flandes atrae fuertes
inversiones extranjeras, fundamental-
mente procedentes de Alemania y
Holanda. El resultado final es que, hoy
en día, Flandes es la región más podero-
sa económicamente de Bélgica. Sin
embargo, a pesar de que los flamencos
están orgullosos de su resurgimiento,
aún se muestran muy resentidos con la
hegemonía valona en las cúpulas directi-
vas de las grandes empresas e institucio-
nes financieras.

Por su parte, los valones han comen-
zado a darse cuenta, especialmente las
nuevas generaciones, de que ya no son
superiores por naturaleza a los flamen-
cos, y son conscientes de que si preten-
den hacer carrera en Bélgica deben
aprender flamenco, un idioma que tradi-
cionalmente han despreciado por consi-
derarlo la lengua de los labriegos y sir-
vientes. Otros valones, sin embargo,
prefieren proyectar su vida profesional

fuera del país, sobre
todo en Francia. Aún
así, la mayoría de los valones ignora el
flamenco, y muchos flamencos se nie-
gan a hablar francés, incluso con extran-
jeros; los flamencos opinan que los
valones son intolerantes y estrechos de
miras, mientras que, a su vez, los valo-
nes perciben a los flamencos como un
pueblo zafio y poco sofisticado.

En 1994, se convierte en un estado
federal y el, hasta entonces, rey de Bél-
gica pasa a denominarse 'rey de los bel-
gas', como reflejo de la diversidad/divi-
sión de sus súbditos. En la vida cotidia-
na, Flandes y Valonia funcionan como
dos países casi completamente separa-
dos. Parece, pues, casi imposible definir
un perfil cultural belga. Pero, contraria-
mente a lo que se pueda creer -y, a
veces, a pesar de ellos mismos-, existen
entre los belgas rasgos en común que
trascienden su antagonismo.

Para empezar, tanto flamencos como
valones tienen menos que ver con sus
vecinos holandeses y franceses de lo
que cabe pensar. De hecho, a ambos les
irrita ser considerados como sucedáneo
de los holandeses, o como franceses pin-
torescos, respectivamente, y reivindican
su condición de belgas.

Los belgas -todos- tienen fama de
aburridos y, en ocasiones, da la impre-
sión de que se regodean en ella. Pero,
bajo la superficie hay una cultura muy
compleja, rica, ...y paradójica: orgullo-
sos de ser belgas, pero sin caer en chovi-
nismos; amigables, pero reservados;
acomodadizos, pero obstinados; trabaja-
dores, pero no en exceso; con una de las
burocracias más complejas del mundo,
pero definidos como anarquistas de
corazón; conservadores, pero flexibles;
tremendamente localistas, pero profun-
damente europeístas; abiertos al resto
del mundo y, sin embargo, con una
incomprensible estrechez de miras en
sus asuntos internos.

Cuando se creó el estado belga en
1830, nadie apostaba porque durase más
de una década. Pero lo ha hecho hasta
hoy gracias a las que quizás son las
características más notables del carácter
belga: una extraordinaria capacidad para
alcanzar compromisos unida a un gran
sentido práctico de las cosas, que suelen
aplicar a casi todo. Quizás ambas  influ-
yeran en la elección de Bruselas como
capital de la Unión Europea.

BÉLGICA (I)

José María de León, socio director de Gabinete Intercultural, s.l.u., Consultoría y Formación en Management y Comunicación Intercultural  •  Tel./Fax: 964 39 25 46
E-mail: gabinter@terra.es  •  http://www.parquempresarial.com/gabinter

Perfil cultural, comunicación y
mportamiento en los negocios
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La dinastía de los Bernard
Desde que en 1918 Víctor Bernard trajera sus naranjas desde Burriana, Valencia, han sido tres
las generaciones de la familia Bernard que, con su labor empresarial, han actuado de
embajadores de lo español en Bélgica y corresponsales de lo belga en España.

Cuando la naranja era un auténtico
artículo de lujo, Víctor Bernard orga-
nizó la importación del tradicional
fruto levantino eligiendo como sede la
ciudad de Amberes. Sus esfuerzos,
junto con los de sus hermanos en Rot-
terdam, tuvieron unas beneficiosas
consecuencias en el desarrollo econó-
mico de Burriana. 

A partir de ese momento, la gama de
productos se fue ampliando y el valen-
ciano estableció el comercio con el
vino de Málaga y el aceite de oliva
demandados por sus efectos medicina-

les. Su éxito le animó a importar una
variedad más amplia de vinos como el
vino de Alicante.

La buena acogida de los vinos espa-
ñoles en Bélgica le hizo plantearse al
empresario el buscar una casa con bue-
nas bodegas  que se materializó en una
mansión del siglo XIV y que además
cuenta con un patio típicamente espa-
ñol. Las venerables bodegas se utilizan
todavía como almacén de los produc-
tos que actualmente importa la empre-
sa.

Aparte del negocio mayorista de
importación, se abrió poco después
una tienda al detalle que constituye al
mismo tiempo un museo del producto
español cuyo nombre es “El Valencia-
no”.

A la muerte de sus padres, Carmen,
Víctor y Luciano cogieron las riendas
de la empresa dando lugar a una tra-
yectoria de trabajo de setenta años que
intenta dar a conocer en Bélgica lo
mejor en el sector vitivinícola y ali-
mentario español.

Su  amplísima gama de productos va
desde conocidas marcas de vino y cava
como Codorniu, Raimat y Marqués de
Riscal hasta la sidra El Gaitero o lico-
res como Pacharan, Blanca de Navarra
y Licor 43, pasando por la cerveza San
Miguel o los brandys Terry, Soberano
y Carlos I. El sector de la alimentación
abarca cualquier tipo de conservas,
dulces, legumbres, queso, arroz, espe-
cias, charcutería y aceite, vinagre, pae-
llas y platos preparados como la faba-
da asturiana.

MONEDA ÚNICA

“SON MÁS DE SETENTA
AÑOS DANDO A CONOCER
LO MEJOR EN EL SECTOR
VITIVINÍCOLA Y ALIMENTA-
RIO ESPAÑOL”

Carmen
Bernard.

Más allá del negocio
Para Víctor Bernard, la importación de
productos españoles no fue una sim-
ple actividad comercial sino un auténti-
co servicio a su país. Fue uno de los
impulsores de la Cámara de Comercio
Española, de la que ocupó cargos di-
rectivos en múltiples ocasiones. Los
diversos “stands” que han colocado
en las ferias eran más “Productos de
España” que “Productos de Víctor Ber-
nard e Hijos”.
En la actualidad, Luciano Bernard es
presidente de la Asociación Belgo-Ibe-
ro-Americana de Amberes que organi-
za todo tipo de actos culturales rela-
cionados con España y América Lati-
na.
Carmen Bernard por su parte, tomó el
relevo de su padre ostentando el car-
go de vicepresidenta en la Cámara de
Comercio. Ha participado en el pabe-
llón Belga de la Expo´92 como jefa de
protocolo y es Cónsul Honoraria de
España en Amberes.

Mercados

Productos comercializados por Víctor Bernard e Hijos.
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Fundada en 1955 por D. Martín Olloquiegui Zúñiga,
la compañía de transportes ha experimentado una
evolución muy importante en cuanto a su
implantación comercial a nivel europeo.

La empresa Olloquiegui tiene su sede
central en Pamplona con 14 delegacio-
nes repartidas en toda España, también
tiene oficinas en Francia, Inglaterra,
Alemania y Bélgica, concretamente en
Gante que existe desde hace cuatro años.
En principio era una empresa familiar,
actualmente forma parte del holding
Getrasa.

Se dedica fundamentalmente al trans-
porte internacional, aunque en España se
ocupa también del nacional con incur-
siones en el transporte por ferrocarril.
Poco a poco nos vamos introduciendo
más en el tema de la logística, sacando
mercancías de las cadenas de proveedo-
res y llevándolas directamente a la
cadena de producción, añade Francisco

Hernández Segura, delegado de la com-
pañía en el Benelux.

-¿Por qué se abrió una delegación en
Bélgica?

La razón crucial para abrir en Bélgica
fue el campo de actuación de nuestro
cliente Opel. La empresa de automoción
localizada en Amberes requería una per-
sona cerca que atendiera sus requeri-
mientos más inmediatos y era muy cos-
toso acudir desde España o Alemania. 

Es una oficina comercial, el “oído” de
las empresas, que presta atención a

cómo incrementar la calidad de los ser-
vicios de la empresa, apoyando a chófe-
res y socios de cualquier destino. El per-
sonal es belga aunque saben hablar per-
fectamente español. Al mismo tiempo,
la delegación actúa como puerta para
abrir relaciones con otros clientes.

-¿Cuáles son sus principales activi-
dades?

Todo lo relacionado con transporte
internacional y sobre todo con los secto-
res de automoción y química, dirigidos a
empresas farmaceúticas y del prestigio
de Opel, Volvo y Michelin.

Los clientes exigen a la logística algo
más que el hecho de que la mercancía
vaya de un punto a otro; nosotros prepa-
ramos los productos, embalándolos y
cargándolos. 

-¿Existe competencia entre los

medios de transporte?
No, se trata de ofrecer posibilidades al

cliente y ésto es siempre positivo. Hay
mercancías pequeñas que pueden llegar
más rapido por otro medio que no sea el
camión. El ferrocarril por otro lado es
mejor para el medio ambiente y se redu-
cen los costes. 

-¿Qué cobertura tiene la empresa?
Desde España salen camiones hacia el

Benelux, Francia, Inglaterra, Alemania,
Escandinavia, Portugal, Austria e Italia.
Excepcionalmente, cubrimos Chequia y
Hungría. En estos países sí que existe
competencia porque las zonas vecinas
pueden hacer el trabajo más barato.

-¿Cómo aplican las nuevas tecnolo-
gías?

Estamos ensayando un programa
nuevo de informática al que los clientes
podrán acceder por internet pudiendo
ver donde está su mercancía en todo
momento, forma parte del sistema
GPRS.

- ¿Qué le aconsejaría al empresario
español que quiera introducirse en el
Benelux?

Si uno quiere desarrollar su actividad
en el Benelux es importante tener repre-
sentación y presencia física en la
zona.

“La logística va más
allá del transporte
de mercancía”

MONEDA ÚNICA

”ES IMPORTANTE LA PRE-
SENCIA FÍSICA EN LA ZONA
PARA INTRODUCIRSE EN EL
BENELUX”

Francisco Hernández Segura, director del grupo
en Benelux.



En los tiempos del comunismo rígido
circulaba el chiste: “¿Sabe usted cuá-
les son los enemigos jurados de la

agricultura socialista? La primavera, el vera-
no, el otoño y el invierno”. Asímismo le gus-
taría a uno en el comienzo del siglo XXI
exclamar: “¿Sabe usted cuál es el enemigo
mortal de los electores en la República
Checa? ¡La libertad!”.

Históricamente, la participación más baja
en las elecciones con un 58% que ha sorpren-
dido incluso a los más pesimistas. Y es que en
las últimas elecciones del año 1998, hubo un
74% y en las primeras elecciones libres des-
pués de la revolución, en el año 1990, hasta
un 96%, lo que casi recordaba el 100% de
participación obligatoria durante la farsa
electoral cuando todo el mundo estaba obli-
gado a entregar su voz solamente al partido
comunista y no ir a las elecciones significaba
los castigos y la persecución de por vida. Este
año, el 40% de la  participación ya en el pri-
mer día de las elecciones y las colas delante
de las urnas daban la impresión de que al
elector checo le importa acentuadamente el
destino de su país.

No obstante, detrás del silencio significati-
vo del 42% de los habitantes no se oculta ni el
fútbol, ni el periodo de verano, ni la salida a
los chalets. Tampoco se trata aquí sólo de la
ignorancia, el escepticismo, la resignación o
la desconfianza en los políticos. Al 42% de
los callados podríamos llamarlos “humilla-
dos e insultados", concretamente engañados
por “el contrato de oposición" entre la dere-
cha de ODS y la izquierda de CSSD.

Los fenómenos del despecho y la rebeldía
se marcaban de la misma manera en aquel
58% de los electores, de los cuales una quinta
parte - delante del horror pasmado de sus
compatriotas - votaba al partido comunista
como si les hubieran privado del juicio o la
memoria… Si esa quinta parte pretendía así
despertar a la derecha y a la izquierda del
letargo, más bien su acción ha recordado un
suicidio en masa de una secta, que a una vota-
ción democrática.

De modo que las 5ª elecciones libres han
resultado de la siguiente manera: CSSD -
30,20%, ODS - 24,47%, KSCM (los comu-
nistas) - 18,51% y Coalición (democristianos
y la Unión de la libertad) - 14,27%. Éstos son
los partidos que de los 28 (1 partido se retiró
antes de las elecciones) llegarán al parlamen-
to (hay que conseguir como mínimo un 5%

de los votos). El boicot de los partidos gran-
des y el hambre de cambio redundaron en la
votación por los partidos pequeños, de los
cuales el apoyo más grande de los electores
lo adquirió el Partido de los Candidatos Inde-
pendientes (2,78%) y el Partido de los Verdes
(2,36%). Estos dos y los 22 restantes adqui-
rieron juntos el 12% de los votos.

Casi el mismo día, cuando en Francia la
derecha estaba celebrando su triunfo, ésta en
Bohemia sufría una derrota fatal,  decidiendo
por fin pasarse a la oposición sin “el contrato
de oposición” por el cual participó en el
poder durante los cuatro años anteriores con
CSSD. ODS de Václav Klaus, ya en el año
1995, dejó de ser un partido reformista cre-
yendo que todos sus compromisos se habían
cumplido. Su actividad y campaña electora-

les tenían olor a arrogancia y eslógans vacíos.
Klaus y el partido, con su nacionalismo falso,
despertaron el temor en los vecinos alema-
nes, creando enemigos inventados y excitan-
do los ánimos contra la Comunidad Europea
no sólo no adquirieron los votos de los electo-
res, al contrario: al suscitar estos tópicos tra-
dicionales de los comunistas les facilitaron
los votos a ellos. El mismo Václav Klaus no
ofreció nada, haciendo una apuesta por la
negación y el empañar al opositor.

A pesar de esto, dos semanas antes de las
elecciones, ODS salía como vencedor con un
25,5 %, frente al 20,3% de CSSD. Pero en
ese momento, el alcalde de Praga, Jan Kasl,
disgustado por la situación en el ayuntamien-
to, presentó su dimisión, separándose de
ODS. ¿El motivo? la lucha inútil contra la
corrupción. Su acto bien pensado y política-

mente poderoso era “evaluado” por Klaus
como “la conspiración contra el Castillo
(entiéndase contra el presidente Václav
Havel) y la cobardía”. Una semana antes de
las elecciones, la ventaja de ODS bajó a tan
sólo un 1%.

“Votaría a ODS pero sin Václav Klaus”,
suspiraban algunos simpatizantes de ODS.
CSSD tuvo la suerte de que su desbocado
líder, Miloš Zeman, dejó libre su cargo hace
ya un año. Su sucesor, Vladimir Špidla tiene
la gran oportunidad, siendo después de
Zeman, el próximo primer ministro con gran-
des méritos por el triunfo de su partido. Un
político “discreto”, con una cara pétrea, no
revelante de sus emociones, sin levantar la
voz y sin echar barro a sus rivales, introdujo a
la escena política checa el cambio fundamen-
tal del nivel de estilo político, completamente
distinto al que estuvimos acostumbrados
durante la temporada de los “dinosaurios
políticos” de Klaus y Zeman, que bajaron el
nivel de la cultura política en Bohemia redu-
ciéndolo al odio, los insultos mutuos y el des-
precio por el elector. 

Špidla ya antes de las elecciones, rechazó
la posibilidad de crear la coalición con ODS
y con los comunistas. No lo va a tener nada
fácil con el nombramiento del gobierno
nuevo, le quedan dos posibilidades: o el
gobierno de minoría de CSSD o la coalición
con la Coalición como la variante del gobier-
no centro izquierda. ¿Qué une a CSSD con la
Coalición? Sobre todo el esfuerzo de llevar a
cabo la adhesión a la Comunidad Europea y
la votación directa del presidente. Las elec-
ciones de este año representaban también una
abertura a las elecciones presidenciales del
año 2003. 

PD: Unas pocas horas después de las elec-
ciones se quebró el badajo de la campana
checa más grande en la catedral de San Vito
en Praga. Según la leyenda no pronostica
nada bueno. Cuando pasó lo mismo con la
campana más celebre en Polonia en el año
1939, estalló la segunda guerra mundial…

Las elecciones libres 2002 o la pérdida
de la paciencia o de la memoria

Desde la República Checa
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Eva Hrozcová
Corresponsal de
MONEDA ÚNICA
en Praga



En el ámbito del programa para la
productividad y crecimiento que
el actual ministro de  economía,

Carlos Tavares, presentó recientemente,
se decidió integrar la representación
externa del ICEP (Instituto del Comer-
cio Exterior Portugués) en las embaja-
das. El ICEP, que hasta ahora estaba
integrado en el Ministerio de Economía,
tiene como propósito promocionar y
apoyar el comercio y el turismo portu-
gués en el exterior. Con esta transferen-
cia para el Ministerio de
Asuntos Exteriores, el
Ministro tiene como objetivo
principal alterar la estrategia
portuguesa de inversión en
el extranjero. Por un lado,
intenta desburocratizar el
ICEP y por otro lado, entre-
garlo a manos de profundos
conocedores de los merca-
dos que se ubican en las
embajadas portuguesas.

Hay una diferencia en el
abordaje estratégico de Por-
tugal y España en cuanto a
sus respectivas inversiones
directas. Así, Portugal diver-
sifica su inversión en el mer-
cado español, siendo los sec-
tores más atractivos para el
empresario portugués los
componentes para coches,
confección, cerámica y
vidrio, del mismo modo, el
área financiera y los servi-
cios tales como, nuevas tec-
nologías, "software" y "fran-
chising". Por otro lado, España, en el
mercado portugués, apuesta más por los
sectores inmobiliarios, la gestión de
participaciones, la banca, seguros y
comercio.

Los críticos de las relaciones comer-
ciales entre los dos países advierten que
los intercambios comerciales con Espa-
ña se producen en sectores de baja tec-
nología, muy al contrario del comercio
de Portugal con los restantes países
comunitarios que ya incluye productos

con media incorporación de tecnología.
Además, la estrategia de España tiene
como objetivo la instalación en Portugal
de estructuras comerciales destinadas a
importar y vender productos fabricados
en España con la intención final de
absorber el poder de compra de las cla-
ses medias y la inversión pública portu-
guesa, y de crear una burguesía "consu-
mista" local. 

Los intercambios comerciales entre
los dos países han tenido una evolución

positiva desde la adhesión de ambos
mercados al espacio común europeo.
Portugal exportaba cerca del 4% del
total de su exportación, hoy exporta el
18 % (el importe en números demuestra
que en el 2000 Portugal exportó 4.8
billones de euros, más del 20% que el
año anterior, así como la inversión en
pequeñas y medianas empresas repre-
sentó cerca de 250 mil euros). Los dos
mercados están cada día más interde-
pendientes, ya que el flujo de personas y

mercancias va creciendo de un modo
exponencial.

El mercado español representa hoy
para Portugal el segundo mercado de

inversión despues del mer-
cado brasileño.
La estrategia del Gobierno
portugués de dramatización
de las cuentas públicas, al
contrario de movilizar los
agentes económicos, está
teniendo como principal
consecuencia  indicios de
recesión económica. Por lo
que el gobierno decidió
cambiar su forma crispada
de gobernar para hacerla
más conciliadora, siendo así
que, a la amenaza de los 50
mil despidos en la función
pública y después de conta-
bilizar el número de funcio-
narios excedentarios, ha
concluido que, tan sólo, dis-
pensará a unos 4.500 que
estén contratados a plazo.
Hay que tener en cuenta en
este caso, a los sindicatos de
la función pública que han
ejercido fuerte presión en la
titular del ministerio de

Hacienda , Manuela Leite.
Referente al tema de la alienación de

la segunda cadena de la televisión
pública RTP, el gobierno vió vetado por
el TC (Tribunal Constitucional) su
intento de nombrar una administración
que tenía como objetivo dicha aliena-
ción, una vez que tal acto ofendía la
independencia del canal público en rela-
ción al gobierno. El TC recomendó al
gobierno que encontrase medidas alter-
nativas en un plazo de 15 días.

Estrategias de inversión en
la Península Ibérica

Rosa Soria
Corresponsal de
MONEDA ÚNICA
en Lisboa

Desde Portugal
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En Berlín suelen decir  que "la fecha
exacta de la ampliación de la Unión
Europea es algo que sólo conocen

Dios y el comisario Verheugen". En reali-
dad, las objeciones no son pocas, pero tam-
bién pesan las perspectivas económicas
que se  abren para unos y otros. En concre-
to, la adhesión a la UE  de los países candi-
datos de Europa Central y del Este, provo-
cará una ulterior aceleración del crecimien-
to de sus respectivas economías, es decir,
causará un aumento adicional  del  1% al
1,8% del producto nacional bruto. Esta es
la conclusión a la que llega un  análisis pre-
sentado recientemente en Bruselas por  la
empresa de consultoría McKinsey. La pro-
yección no es nueva y se basa en estudios
de la Comisión Europea que prevén que en
el 2009, ocho de los países candidatos,
alcanzarán un crecimiento anual de entre el
4,0%  y el 4,8%, mientras que si quedasen
fuera de la ampliación, este crecimiento no
superaría el 3% anual. Pero aún así, los
nuevos miembros necesitarán entre 15
(República Checa) y 30 años (Rumania),
para alcanzar el nivel económico de los
países más pobres que integran la actual
UE.

Si se toman las cifras para el año 2000,
esto significa que la mayoría de los países
candidatos parten de una posición inferior
a la que tenía España en el momento de su
adhesión en 1986. El PNB per cápita  espa-
ñol era algo menos de la mitad del prome-
dio de los diez que integraban en ese enton-
ces la Comunidad Económica Europea. En
el dos mil, Eslovenia, el  más desarrollado
de los países candidatos, tenía un ingreso
per cápita de 9.800 euros, mientras que
para esa misma fecha, el promedio de la
UE era de 22.600 euros. Hoy Eslovenia
alcanza ya el 75% de ese promedio. En la
aceleración del crecimiento económico
previsto para estos países, influirán sobre
todo los efectos del aumento de las inver-
siones extranjeras, la mayor productividad
y la liberación del comercio.

Muy pronto estos países pasarán a ser de
gran interés para los inversores extranjeros,
sobre todo por el nivel de preparación y el
menor costo de la mano de obra que a lo
que a la industria manufacturera se refiere
es de un séptimo del costo promedio en los

países de la UE. Mientras que si bien la
productividad en estas regiones crece dos
veces más rápido que en la UE, en occiden-
te ésta sigue siendo 2,5 veces superior. Para
los inversores extranjeros es sobre todo
interesante la relación entre la productivi-
dad y los costos de la mano de obra  que va
desde un 30% (Hungría) hasta un 80%
(Eslovenia) del promedio comunitario.
Hasta la fecha, Polonia, Hungría y Repú-
blica Checa, concentran  el 80 % de los
capitales extranjeros que han entrado en la
región y es interesante constatar que el más
desarrollado del grupo de países candidatos
es el que en el pasado más barreras puso al
capital extranjero.

En el futuro, la llegada del capital extran-

jero dependerá sobre todo de la estabilidad
financiera del Estado en cuestión y del
grado de aplicación de la legislación euro-
pea. Según el análisis ya mencionado,
Eslovenia, Estonia y Hungría, en este
orden, han obtenido las mejores "notas" en
lo que se refiere a la aplicación de las leyes
y operatividad administrativa. Cumplen los
acuerdos y poseen un bajo nivel de corrup-
ción. Mientras que las ovejas negras son
Eslovaquia, Bulgaria y Rumania que debe-
rán aún recorrer mucho camino para alcan-
zar los estándares occidentales.

En relación a la ampliación del mercado,
los acuerdos hasta la fecha firmados con la
UNE han eliminado ya la mayor parte de
los aranceles aduaneros, lo que significa
que la eliminación de las barreras no aran-

celarias, como son las formalidades fronte-
rizas, estandarización de los productos y la
adopción de la política aduanera de Bruse-
las,  serán los factores que favorecerán a
importantes sectores económicos de los
países candidatos. Entre ellos se cita la
industria alimentaria, equipos para el trans-
porte y la industria textil. Se prevé que la
ampliación provocará en la UE un aumen-
to del 0,6% del  intercambio comercial en
general.

Por otra parte, se constata que la migra-
ción de trabajadores que la adhesión de
estos países provocará, tendrá para la UE,
efectos positivos en el crecimiento econó-
mico, sobre todo, en países como Austria y
Alemania. Las actuales proyecciones pre-
vén que en  la primera fase de la amplia-
ción del mercado de la fuerza de trabajo,
llegarán a los países de la actual UE unas
120.000 personas procedentes de los países
candidatos. En una segunda etapa, la
migración se reducirá a unas 50.000 perso-
nas. Estas corrientes migratorias tendrán
como destino principal Alemania (dos ter-
cios)  y Austria (un diez por ciento), pero
sin afectar a la composición étnica de la
mano de obra. En efecto, en el 2010, sólo el
3% de todos los trabajadores de esos dos
países serán emigrantes de los países del
centro y del este europeo (hoy un dos por
ciento). Los estudios más recientes
demuestran que en 2010, Europa occiden-
tal necesitará "importar" anualmente 1,6
millones de trabajadores para mantener el
actual nivel de actividades económicas. En
resumen, se puede decir que los efectos
positivos de la ampliación serán múltiples
y compensarán los esfuerzos de Bruselas
por imponer en las naciones candidatas,
niveles económicos y estándares socio-
políticos aceptables y necesarios para el
funcionamiento del nuevo mercado
común.

La ampliación abre nuevas
posibilidades económicas
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Desde la República Checa

Simón Tecco
Corresponsal de
MONEDA ÚNICA
en Liubliana.





La mayor parte del movimiento de mercancías se lleva
a cabo a través de cuatro medios básicos de transporte.
Éstos son el transporte por ferrocarril, carretera,
marítimo y aéreo.

La interacción de estos medios viene provocada por la
búsqueda constante de una mayor economía, que implica la
coordinación de los distintos medios de transporte y su
adecuada combinación.

Este especial lo hemos tratado de
segmentar en los distintos
medios de transporte, pero
hay que tener en

cuenta que en el transporte triunfa, sobre todo, la
combinación de los servicios, por ejemplo, camión-tren y
camión-barco, en menor medida, el tren combinado con el
barco, y el camión con el avión.

En este especial hablamos igualmente del IV Salón
Internacional de la Logística, celebrado en Barcelona del 4
al 7 de junio, considerado el primero de España en su

categoría y el segundo de Europa.
Debemos prestar mucha atención a la

logística, como parte que es
del engranaje de la

economía mundial.

El transporte 
en la logística

MONEDA ÚNICA
Cristina Fortea
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Transporte Aéreo Transporte Terrestre

Transporte Marítimo

El transporte aéreo ofrece la ve-
locidad que necesitan algunos
productos perecederos o mer-
cancías urgentes. Sin duda una
de las bazas más importantes
en este tipo de transporte. En
ocasiones requiere de la combi-
nación con otro transporte. 

Las empresas de paquetería en grandes distancias utilizan este tipo de
transporte en la mayoría de las ocasiones.

El transporte terrestre está dividido
en transporte por carretera y ferroca-
rril. Renfe, por ejemplo, combina y
aprovecha las ventajas del transporte
multimodal, conectando estaciones
ferroviarias, portuarias y de transpor-
te por carretera. 
La importancia de este tipo de trans-
porte reside en su carácter de esla-
bón imprescindible.

El transporte marítimo es el medio más económico
para las mercancías de alto volumen en largas dis-
tancias. Líneas marítimas atraviesan todo el mundo
de punta a punta.
La función actual de los puertos es la de servir de
nodos logísticos para el transporte multimodal de

las mercancías por otras vías (terrestres: ferrocarril
y carretera)  que las llevará a su destino final. 
En 1992 se aprobó la Ley de Puertos del Estado
por la que el ente público Puertos del Estado se
haría cargo de la administración de los puertos de
interés general.

Los orígenes de la logística, cuyo término proviene del campo militar,
se remontan a la década de los cincuenta. Una vez concluida la Segunda
Guerra Mundial, la demanda creció en los países industrializados y la
capacidad de distribución era inferior a la de venta y producción. Con la
proliferación de productos se optó por vender cualquier artículo en cual-
quier sitio posible, y en ese momento los canales
de distribución pasaron a estar obsoletos. La alta
gerencia, consciente de que la distribución física
tenía que ser eficiente y representar rentabilidad
en lugar de gastos, comenzó a probar nuevas
modificaciones sustanciales en los sistemas de
distribución y así comenzó a tener identidad propia dentro de la estructu-
ra de la organización. Ahí están los orígenes de la logística en los que el
departamento de distribución controlaba el almacenamiento, el transporte
y en mayor o menor grado los pedidos.

A mediados de los setenta, los empresarios comprenden que la reducción
de inventarios y cuentas por cobrar aumentaba el flujo de caja y vieron que la
rentabilidad podía mejorar si se planeaban correctamente las operaciones de
distribución. A finales de la década de los setenta aparece el concepto de ges-
tión de materiales, desarrollado a partir de una situación de escasez y discon-

tinuidad de los suministros, cuyo fin era proporcio-
nar un determinado nivel de servicio con un costo
social mínimo. Este periodo que llega hasta 1979 es
conocido como el de la madurez de la logística.
A partir de 1980 se consolida como consecuencia
de la incertidumbre generada por la recesión eco-

nómica de esta década. Es en ese momento cuando se hace imprescindi-
ble la gerencia de todo el proceso de distribución. Hoy en día resulta
imprescindible un director logístico que coordine todas las actividades,
desde la compra de materia prima hasta el consumidor final.

EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA

LA “LOGÍSTICA” LLEGA A SU

FASE DE MADUREZ

Historia de la logística

El transporte y la logística
El sector del transporte es unos de los más estratégicos de la economía. El transporte y la logística, en concreto, son  los elementos más
importantes del comercio. La explicación de esta importancia es la siguiente: primero, si tenemos un producto  cualquiera necesitamos
distribuirlo entre los posibles consumidores; y segundo, necesitamos una adecuada logística de materias primas para poder producir. Evi-
dentemente, al margen de la producción, necesitamos una red de transporte y un fluido tráfico de mercancías.

Y ahí se encuentran tres medios bien diferenciados de transporte, que en ocasiones actúan combinados entre sí, son el transporte aéreo,
el marítimo y el terrestre (carretera y ferrocarril).

En este especial hablamos de ellos y de algunas de las empresas más importantes cuya actividad está dedicada a esta parte de la logística.

Y por supuesto tenemos que hablar del Salón Internacional de la Logística, la IV edición celebrada en Barcelona con gran éxito, de los pre-
mios de la Logística como telón de fondo, y de la importante afluencia de público que no faltó un año más a la cita en la Ciudad Condal.



Logística y Transporte Internacional
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IV Salón Internacional de la Logística

Casi 30.000 visitantes en
la IV edición del SIL

Enrique Lacalle, Presidente
del Salón Internacional de la
Logística y Delegado Especial
del Estado en el Consorcio de
la Zona Franca de Barcelona,
señaló en el último día del cer-
tamen que el SIL “ha superado
todas las expectativas y ha sido
visitado por 28.794 profesionales del sector”, lo
que confirma la trascendencia de esta cita para el
sector logístico internacional. Un salón que en su
IV edición ha ocupado la segunda plaza entre todos
los salones logísticos de Europa, con 50.000 m2 de
extensión.

Enrique Lacalle continúa afirmando que las
cifras del SIL’2002 confirman “el acierto de haber
creado hace 4 años un salón internacional para el
sector logístico. Este sector es una gran actividad
motor de la economía que tiene en España espe-
cialmente un gran campo de crecimiento”

El Ministro de Fomento inauguró 
la IV edición del certamen

El Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cas-
cos, inauguró el Salón Internacional de la Logísti-
ca. Asistieron también al acto inaugural el alcalde
de Barcelona, Joan Clos, el conseller de Obras
Públicas de la Generalitat, Felip Puig, el Delegado
Especial del Estado en el Consorci de la Zona
Franca, y el presidente del SIL, Enrique Lacalle,
además de los presidentes de Fomento del Trabajo
y del ILI, Joan Rosell, y del consejero de Fira de
Barcelona, Jaume Tomás.

Álvarez Cascos afirmó que “la Intermodalidad es
el aspecto más estratégico del transporte en Espa-
ña”. Y reconoció que “el transporte irá cediendo
protagonismo respecto del almacenaje y la gestión
de producto. La gestión de rutas y la informática
serán cada vez más importantes, de forma que se
deberá impartir formación, un aspecto en el que el
ministerio se está volcando técnica y económica-
mente.”

El conseller de Obras Públicas, Felip Puig, infor-
mó que “en Catalunya próximamente se promove-
rán 700.000 hectáreas de terrenos para la construc-
ción de centros intermodales de actividad logísti-
ca”.

En el mismo acto inaugural, Enrique Lacalle
agradeció el apoyo de empresas y autoridades al
proyecto SIL, y agregó que “han logrado sus obje-
tivos al multiplicar por cinco los metros cuadrados
de su primera edición”.

Batiendo récords 

LA IV
EDICIÓN DEL

SIL HA

SUPERADO

TODAS LAS

EXPECTATIVAS

El Salón Internacional de la Logística se ha convertido en
su IV edición en la cita obligada del sector logístico, es un
punto de encuentro y referente ineludible para el espacio
mediterráneo y para las relaciones empresariales entre
Europa e Iberoamérica. Un certamen que convirtió
durante unos días la ciudad de Barcelona en la capital
europea de la logística.

Francisco Álvarez Cascos firmando en el libro de Honor de la Fira de Barcelona.
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Actos paralelos
Durante la celebración del

SIL se acogieron diversas
jornadas:

- V Symposium Internacio-
nal y 24 Jornadas de Logísti-
ca CEL, impartidas con la
colaboración de 107 ponen-
tes.

- IV Conferencia Iberoame-
ricana de Logística.

- Congreso Anual de Euro-
log de la European Logistics
Association.

- La Asamblea General del
European Freight & Logis-
tics Leaders Club.

- I Congreso Internacional de Logística Frigorífi-
ca, CilFRI 2002.

- El Congreso de FETEIA 2002.
- La II edición de las

Jornadas sobre Logísti-
ca Portuaria.

- Jornada de Zonas
Francas y Depósitos
Francos sobre la logís-
tica en los nuevos mer-
cados.

La noche de la
logística

Durante la noche del
4 de junio se entrega-
ron los Premios de la
Logística. Celebrada en
el Palacio de Pedralbes,
la Noche de la Logísti-
ca es la gran fiesta del sector, organizada por el
SIL. Una fiesta anual en la que se entregan los pre-
mios que otorga la asociación de Barcelona Centre
Logístic.

Los galardones se otorgan en reconocimiento a
los trabajos que más contribuyen al desarrollo del

sector Logístico. Cinco son los premios: 
- Premio Internacional al Periodismo fue a parar

a manos del director y editor de Transporte XXI.
- Premio al mejor empresario Nacional Logístico,

concedido al conse-
jero delegado del
Grupo Logístico
Santos.
- Premio al mejor
empresario Interna-
cional Logístico,
obtenido por John E.
Meredith, director
de Hutchison Inter-
nacional Port Hol-
dings Ltd. (empresa
logística de coordi-
nación portuaria con
intereses en Asia,
Europa y América).
- Premio al mejor

proyecto Nacional Logístico, concedido a la Plata-
forma Logística de Zaragoza, promovido por el
Gobierno Autonómico de Aragón.

- Premio al mejor proyecto Internacional Logísti-
co, que recayó sobre el Gobierno de la República
Popular China.

EL SIL SE

CONSOLIDA

COMO EL

SEGUNDO

GRAN SALÓN

DE EUROPA

DATOS DEL SALÓN
Visitantes profesionales 28.794
Visitantes (entradas por código de barras) 52.794
Expositores 363
Empresas participantes 700
Empresas nacionales 60 %
Empresas Internacionales 40 %
Países Participantes 66

DATOS DE LOS ACTOS PARALELOS
Participantes de las jornadas 2.175
Jornadas Paralelas del SIL 7
Actos paralelos de empresas privadas 68

DATOS DEL IV SYMPOSIUM-XXIII Jornadas CEL
Ponentes 107
Sesiones de Symposium 38
Ponentes actos paralelos 64

FUENTE: Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Stand de MONEDA ÚNICA en el SIL 2002. Un momento de la entrega de premios durante la Noche de la Logística.



92 • Julio-Agosto 2002

La logística no es una moda, sino una auténtica
pieza fundamental para la consecución de ventajas
competitivas, ventajas basadas en la reducción de cos-
tes y en el factor tiempo.

Una de las actividades de la logística de especial
consideración para las empresas es el transporte o dis-
tribución, puesto que representa las dos terceras partes
del coste logístico.

Una actividad que es clave en el
concepto de servicio al cliente,
produciendo entregas en tiempo y
forma según lo pactado.

El transporte aéreo, que es el que
nos ocupa, se caracteriza principal-
mente por estar dedicado a envíos
pequeños y productos urgentes, y
esto implica que su coste sea ele-
vado. En ocasiones el destino final
al que debe llegar el producto pro-
voca la combinación con otro tipo
de transporte, generalmente el camión, lo que conlleva
cierta manipulación.

El transporte aéreo, en el marco del transporte inter-
nacional, se ha situado en una posición de gran impor-
tancia en un periodo relativamente corto.

En sus comienzos, la carga aérea transportada se
identificaba con las características de urgencia (correo,

medicamentos, documentos) y perecibilidad (flores,
animales vivos, carne y pescado fresco). Pero el mer-
cado y las posibilidades se han ido ampliando consta-
temente, y a pesar de que las tarifas de este tipo de
transporte son superiores a las de terrestre o marítimo,
así el transporte aéreo como consecuencia de su rapi-
dez y condiciones de servicio ofrece evidentes venta-
jas en los costes directos (empaquetado, embalaje, pri-

mas de seguros, almacenaje en
tránsito, gastos de muelle, etc), e
indirectos de envío (almacenaje en
origen y destino, inventario, etc), y
regularidad de horarios y destino.

Concepto de transporte
aéreo
Las compañías aéreas y sus respon-
sabilidades se establecen en el
Convenio de Varsovia, del 12 de
diciembre de 1929, ratificado por

España en 1930, y que posteriormente fue modificado
por el Protocolo de la Haya (septiembre de 1955).
Básicamente el Convenio de la Haya regula el conoci-
miento aéreo, la responsabilidad de transporte, límites
de responsabilidad, aplicación del peso para establecer
máxima responsabilidad y nueva aplicación del térmi-
no negligencia.

EL TRANSPORTE AÉREO SE
CARACTERIZA POR ESTAR

DEDICADO A ENVÍOS PEQUE-
ÑOS Y PRODUCTOS URGEN-

TES

El Transporte 
Aéreo
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Los primeros pasos de Aena se remon-
tan hasta 1928, año en el que se plantea
la necesidad de dotar al país de una red
de transporte aéreo, cuyo centro fuera
Madrid, para eso era necesario contar
con un gran aeropuerto. Hoy en día
Madrid/Barajas registra un tráfico
mayoritariamente regular. La mitad de
los vuelos son nacionales, y los interna-
cionales están enfocados principalmente
a la Unión Europea.

En estos momentos Aena mantiene en
marcha un ambicioso Plan de Infraes-
tructuras (2000-2007) para la moderni-
zación de los aeropuertos y de los siste-
mas de navegación aérea, valorado en
más de 9.000 millones de euros. 

Centros de Carga 
Aérea en España

Podemos hablar de dos plataformas
logísticas: Madrid y Barcelona. Ambas
poseen una localización privilegiada por
diversos motivos. Madrid es el centro
neurálgico de la Península Ibérica, el
lugar idóneo para convertirse en el prin-
cipal núcleo de distribución de mercan-
cías con origen/destino a cualquier
punto de España y Portugal, Norte de
África y resto de Europa.

Mientras tanto, Barcelona se encuen-
tra situada dentro del denominado Arco

Mediterráneo, una región de gran impor-
tancia económica dentro de la Unión
Europea y que engloba el Levante y
Noreste de España, Sur de Francia y
Norte de Italia. 

Posee además, una clara orientación
hacia el mercado de Europa, África y
Oriente.

Madrid, Plataforma logística
El Aeropuerto de Madrid-Barajas se

encuentra situado en el arco de concen-
tración de servicios logísticos en
Madrid.

La situación estratégica de este aero-
puerto se encuentra fortalecido por un
entorno de centros de transporte que
favorecen el transporte intermodal de
mercancías, debido fundamentalmente a
las sinergias que se producen entre los
diversos modos de transporte (aéreo,
ferroviario, por carretera, etc.).

El Centro Integral de Transportes de
Coslada, situado junto al aeropuerto, es
un emplazamiento para empresas del
mundo del transporte por carretera,
almacenaje y distribución de mercancí-

as.  Además, el Puerto Seco de Madrid,
terminal intermodal, conecta a través de
la red ferroviaria, con los puertos maríti-
mos más importantes del país: Algeci-
ras, Barcelona, Bilbao y Valencia. 

Barcelona, Plataforma logística
Barcelona ha destacado en los últimos

años por un importante incremento en el
sector de la logística.

La ciudad dispone de un amplio siste-
ma de comunicaciones tanto aéreas,
como marítimas, y terrestres, que permi-
ten una elevada sinergia entre los cuatro
medios de transporte, ofreciendo un
marco excepcional para satisfacer las
demandas y requerimientos de los
potenciales operadores logísticos. 

La zona del delta de Llobregat con-
centra gran número de Plataformas
Logísticas: Polígono de la Zona Franca,
Parc Logistic, ZAL, Mercabarna, Puer-
to, Aeropuerto y CIM Vallés.

El Aeropuerto de Barcelona a través
de sus constantes mejoras tiene como
objetivo establecer uno de los hubs más
importantes de Europa.

AENA es una Entidad Pública Empresarial creada en 1990, adscrita al
Ministerio de Fomento y encargada de la gestión, mantenimiento y
desarrollo de los aeropuertos civiles de interés general y de las instalaciones
y redes de ayuda a la navegación aérea. Su objetivo básico es prestar un
servicio público esencial con seguridad, calidad y eficacia. 

Nueva torre de control del Aeropuerto de Madrid - Barajas.
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Los Centros de Carga de AENA,
unas ubicaciones privilegiadas
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Lufthansa Cargo posee una flota en el
año 2001/02, que consta de ocho Boeing
747-200 F; 14 MD-11 F, además de las
bodegas del resto del Grupo Lufthansa y
las de los aviones de pasajeros de Spa-
nair. Junto a esta última compañía, Spa-
nair, Lufthansa Cargo ofrece nuevas
alternativas al mercado español a través
de la comercialización de las bodegas de
dicha compañía.

Spanair y Lufthansa Cargo 
Lufthansa Cargo comercializa y ges-

tiona la capacidad aérea de Spanair,
tanto a nivel nacional e internacional
desde noviembre de 2000. LH Cargo
tiene una red global a disposición de los
clientes y tiene establecidos diferentes
canales de distribución en los mercados.

Debido a la experiencia y a la posición
de LH Cargo en el mercado, Spanair
optó por mantener una intensa coopera-
ción con Lufthansa Cargo con el objeti-
vo de poder seguir atendiendo las nece-
sidades de los clientes en el futuro: solu-
ciones logísticas globales y reacciones
más veloces a las necesidades generadas
por las nuevas tecnologías y la interna-
cionalización.

Desde noviembre de 2000, Lufthansa
Cargo se encarga de todas las activida-
des de marketing, ventas, reservas, aten-
ción al cliente, handling, administración
y contabilidad, etc. de Spanair. La ope-
rativa rampa y las operaciones de vuelo
quedan bajo las actividades de Spanair.
Esta cooperación lleva a una situación

de ‘win-win’ para ambas partes. 
Este acuerdo entre Spanair y Lufthan-

sa Cargo ofrece a sus clientes un punto
de contacto, el acceso a una red domésti-
ca e internacional. Además de una unifi-
cada y mejor calidad y atención en los
servicios domésticos e internacionales.
Y por último, ofrece alternativas logísti-
cas con la calidad y servicio de Lufthan-
sa Cargo.

Uniendo las redes de ambas compañí-
as, Spanair ha podido ampliar considera-
blemente la cantidad de destinos interna-
cionales, llegando el volumen de carga
en 2001 hasta las 8.000 toneladas. 

En el futuro, LH Cargo extenderá
todos sus servicios de “tiempo definido”
en la red de Spanair.

Lufthansa Cargo comercializa
la capacidad aérea de
Spanair

MONEDA ÚNICA

A pesar de lo crucial que ha sido el
periodo anual 2001/2002 en el sector avia-
ción, la compañía aérea Transavia Airlines
ha sido capaz de generar beneficios. La
cifra de resultados se eleva a 11,2 millones
de euros después de impuestos, frente a los

12,1 millones del año anterior. Esto signi-
fica que, por vigésimo cuarto año consecu-
tivo, Transavia ha generado beneficios. La
cifra de resultados antes de impuestos se
eleva a 16,3 millones de euros, de los cua-
les aproximadamente un 50% se atribuye a

resultados operacionales y el otro 50% a
ingresos extraordinarios. Estos últimos
proceden sobre todo de la venta de dos
aviones Boeing 737-300. La facturación
total se eleva a 476,5 millones de euros, un
2% más que el año anterior. 

ESPAÑA:
Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Málaga, Jerez
de la Frontera, La Coruña, Santiago de Compostela,
Vigo, Asturias, Bilbao, Vitoria, Las Palmas, Tenerife
Sur, Tenerife Norte, Fuerteventura, Lanzarote, Santa
Cruz, Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón.

INTERNACIONALES:
Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Frankfurt, Mu-
nich, Viena, Lisboa, Malabo.

Destinos actuales de Spanair junto
red de Lufthansa Cargo

FUENTE: Lufthansa Cargo

Transavia Airlines mantiene 
sus beneficios en 2001
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Boeing 747F de Lufthansa Cargo en el Aeropuerto de Sharjah.
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Iberia cumple 75 años
Hace apenas unos días, la compañía

aérea Iberia cumplió 75 años. Fue el 28
de junio de 1927 cuando se levantó el
acta de su constitución, cuyo impulsor
y dueño de la mayoría del capital era
Horacio Echeberrieta. En diciembre de
ese mismo año se iniciaron los vuelos
con tres aviones Rohrbach Roland que
unían Madrid y Barcelona una vez al
día.

Con el paso del tiempo, Iberia se
convirtió en la primera compañía en
volar entre Europa y América del Sur
en 1946. Posteriormente, en 1974 inau-
guró el Puente Aéreo, servicio único de
Europa. En 1991 lanzó el primer pro-
grama internacional de fidelización de
clientes del continente, Iberia Plus, y
en 1996 creó Iberia.com, la web que
más vende de España.

El último hito de la compañía aérea
fue en abril de 2001, cuando pasó a
cotizar en bolsa, culminando su proce-
so de privatización.

75 años
En estos 75 años, cerca de 500 millo-

nes de personas han viajado con Iberia,
que se ha convertido en una de las pri-
meras compañías aéreas europeas,
líder indiscutible en España y en las
rutas que unen España y Europa con
América Latina.

Actualmente, el Grupo Iberia vuela a
97 destinos de 39 países. Además, y en
código compartido con otras compañí-
as aéreas, tiene vuelos a otros 53 desti-
nos de 20 países. Con una flota de más
de 200 aviones, ofrece unos 1.000 vue-
los diarios. En el año 2001, transportó

30 millones de pasajeros y 224.000
toneladas de carga, ingresó 4.739
millones de euros y tuvo unos benefi-
cios de casi 54 millones de euros.

¿Qué es Iberia Cargo?
Es la dirección de Iberia especializada

en transporte de mercancías, carga y
correo en las bodegas de aviones de
vuelos regulares, complementado con
aviones cargueros y camiones. 

Iberia Cargo pone a su disposición el
potencial de una de las compañías más
importantes de Europa. Sus rutas de
largo recorrido son operadas con avio-
nes cargueros puros, combis y cabina

ancha, equipados con unidades de carga
(ULD´s): pallets, iglúes y contenedores.

Iberia Cargo es un servicio completo
pero no cerrado, está preparado para
cubrir todas las necesidades del usuario
con los medios más avanzados. Se adap-
tan al volumen de su negocio y al espa-
cio que necesita.

El servicio de vuelos chárter, le permi-
te programar el día y el destino del envío,
e Iberia Cargo se ocupa de obtener los

permisos y hacer los trámites necesarios. 
En Iberia Cargo se ocupan de acondi-

cionar la mercancía para que llegue en
perfecto estado a su destinatario. El
cliente sólo debe llevar el envío perfec-
tamente embalado y documentado, de
acuerdo a la normativa.

La flota de  camiones de los que dis-
pone Iberia Cargo están especialmente

preparados para grandes expediciones
(carga paletizada) que permiten el trans-
porte de las mercancías hasta los termi-
nales. Toda la oferta se completa con
aviones regulares dentro de la Península
y el Continente.

Iberia Cargo: La
puerta de Europa

LA FUNCIÓN DEL TRANS-
PORTE ES LA DE SERVIR
COMO NEXO DE UNIÓN
ENTRE EL PUNTO DE PRO-
DUCCIÓN Y EL PUNTO DE
CONSUMO

Roland I de Iberia, repostando en el aeródromo de
El Prat, en Barcelona.

Transporte Aéreo
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Historia
La historia del transporte marítimo se remonta

muchos cientos de años atrás. En líneas muy generales
podemos comentar la evolución que han sufrido los bar-
cos hasta llegar a nuestros días.

Los primeros barcos con quilla fueron construidos en
la Isla de Creta.

Posteriormente los fenicios le añadieron el espolón y
los romanos la vela, aunque ésta sólo
les servía para avanzar a favor del
viento. Los árabes inventaron la vela
triangular, consiguiendo el avance en
contra del viento. El tiempo nos tras-
lada hasta Inglaterra, donde se cons-
truyó el primer barco autopropulsado
por vapor. Y es en 1830 cuando se
comienzan a construir los barcos con casco metálico
para evitar el problema de los incendios. A partir de ese
momento los barcos se van desarrollando hasta llegar a
los actuales, con sus grandes dimensiones.

Características
El sistema de transporte marítimo es el más utilizado

para el transporte internacional, aunque resulta el más
complicado por su contratación y realización.

Es el medio más adecuado para cubrir grandes distan-
cias con grandes volúmenes de mercancía, teniendo en
cuenta que es un transporte lento.

El transporte marítimo se organiza mediante acuerdos
entre las compañías navieras para cubrir de forma regu-
lar determinados tráficos. Las diversas líneas ofrecen

unas tarifas mínimas teóricas, a las
que deben ajustarse todas las com-
pañías signatarias del acuerdo para
evitar las guerras de precios.
En líneas generales, podemos llegar
a afirmar que el transporte marítimo
aventaja al terrestre y al aéreo en
mayor capacidad, bajo coste y por la

flexibilidad de su utilización. Se trata, además, de una
actividad internacional, así que cualquier empresa
puede ejercerlo con independencia de su nacionalidad y
de su ubicación.

El transporte marítimo está muy vinculado al terres-
tre, puesto que la mercancía debe llegar desde el punto
de origen al puerto o desde el puerto al punto final de
destino. Es por este motivo por el que el transporte
terrestre de los contenedores tiene una notable impor-
tancia para los exportadores e importadores, desde el
punto de vista de la duración y de la seguridad de las
operaciones, como desde el punto de vista del coste.

Concepto de transporte marítimo
El documento mercantil debe ser firmado por el Capi-

tán del buque y por el Cargador, o sus mandatarios, y
acredita que se han recibido las mercancías a bordo del
buque. Es la prueba de la existencia del contrato de
transporte y de la titularidad de la propiedad del carga-
mento en él descrito, a favor de su legítimo tenedor,
generalmente transferible, salvo pacto en contrario, y
mediante el cual y exclusivamente se tiene derecho a
recibir en el puerto de destino la mercancía, en el estado
y cantidad en que fue embarcada.

EL
TRANSPORTE MARÍTIMO ES
EL MÁS UTILIZADO PARA EL

TRANSPORTE
INTERNACIONAL

El Transporte
Marítimo



Naviera Pinillos 
Esta naviera, perteneciente
al Grupo Boluda, ha inaugu-

rado recientemente su nueva línea
directa de carga marítima semanal, sin
transbordo ni manipulación de mercan-
cías, que une los Puertos de Las Palmas
de Gran Canaria, Santa Cruz de Teneri-
fe, Agadir y Alicante, con el Puerto de
Livorno en Italia. 

Naviera Fos
Por su parte, la Naviera Fos,

inauguró la línea directa de carga marí-

tima semanal, vía Alicante, que une los
Puertos de Palma de Mallorca y
Mahón, con el puerto de Livorno (Ita-
lia).

Servicio que viene a satisfacer las
demandas de numerosos empresarios
de la Unión Europea y de las Islas Bale-
ares. Línea que permitirá un rápido y
seguro  acceso entre Europa y Baleares.

Ambas navieras, tanto Pinillos como
Fos, ofrecen un servicio directo en con-
tenedores, carga seca, frigoríficos,
equipos especiales, admitiendo todo
tipo de carga P/P.

El Grupo Boluda
inaugura nuevas líneas
semanales de carga 

Naviera Pinillos
Línea Canarias, Marruecos (Agadir),
Alicante, Italia (Livorno)
Buques Montserrat “B” y Gema “B”

Naviera Fos
Línea Alicante, Baleares, Italia (Li-
vorno)
Buques Lucía “B” y Lorena “B”

FUENTE: GRUPO BOLUDA

Nuevas líneas
semanales de carga

Transporte Marítimo
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Entre las tres
mayores del Mundo

Mediterranean Shipping Company
está considerada la tercera naviera del
mundo. Una larga trayectoria que
comenzó en 1970, año en el que fue fun-
dada por el Capitán Gianluigi Aponte.
Mediterranean Shipping Company
(MSC) se establece posteriormente en
España en 1982, en las ciudades de Bar-
celona y Valencia, con un servicio regu-
lar cuyo destino es Suráfrica. Con el
paso del tiempo se irán abriendo oficinas
en diversas ciudades españolas para
tener conexiones y transbordos con
Estados Unidos, Australia, África Occi-
dental o Sudamérica.

Crecimiento de la compañía 
MSC es una compañía en continuo

crecimiento. En la actualidad opera con

una flota, cuyos buques pueden contener
en torno a los 420.000 teus.

En muchos países MSC ha invertido
en sí misma para obtener beneficio pro-
pio, por ejemplo en restauración, repa-
ración y mantenimiento de su propia
flota. En algunos países esto se ha
extendido a inversiones en empresas de
transporte locales dedicadas a la recogi-
da y distribución de envíos. Práctica
que aumenta en centros logísticos de
Europa, Suráfrica, EE.UU, Latinoame-
rica, Oriente y Australia, a través de

una red de agencia global dedicada y
comprensiva.

Maxi Class
Se han puesto recientemente en activo

15 nuevos buques. Un servicio que
comenzó en agosto de
2001 con el Msc Flami-
nia.

Rutas mundiales
MSC es una de las

pocas compañías capa-
ces de ofrecer cobertura
mundial con conoci-
miento de embarque.

Permitiendo un movi-
miento rápido de mercan-

cías a través de los ejes de transbordo.
Así, MSC suministra rápidas conexiones

y eficientes servicios de transporte. Medi-
terranean Shipping Company es  la provee-
dora que lidera contactos directos con
puertos, sirviendo a los cinco continentes y
contactando con 174 puertos a través de 81
servicios principales directos y 55 servicios
en línea combinados semanalmente.

Agentes Mundiales
Para mejorar y controlar la calidad de

sus diversas operaciones, MSC ha esta-
blecido sus propias agencias alrededor
del mundo, pasando por un personal
extremadamente dedicado y profesional.

MSC también ha invertido en la pre-
paración de su tripulación, astilleros,
talleres, centros de planificación de bar-
cos y centros de dirección de mercancía
peligrosa que es controlada a nivel mun-
dial a través del sofisticado sistema
informático de MSC.

MONEDA ÚNICA

Transporte Marítimo

El MSC Diego es uno de los portacontenedores de Mediterranean Shipping Company.
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El Puerto de la Bahía de Cádiz estuvo presente en el SIL 

La Junta de Andalucía y la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras firma-
ron el pasado 21 de junio el Protocolo
para la constitución de la Sociedad Ges-
tora de la ZAL del Campo de Gibraltar.

El presidende de la APBA, Manuel
Morón, afirmó acerca del Protocolo que
"es fundamental para el desarrollo del
puerto en el nuevo siglo". Mientras que
la consejera de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, Concep-
ción Gutiérrez, destacó la apuesta de la
Unión Europea por consolidar el Estre-
cho de Gibraltar como un nodo impor-
tante de comunicaciones.

Posteriormente, se presentó la Memo-
ria de la APBA de 2001, año en el que
pasaron por sus instalaciones más de 50
millones de toneladas de mercancías. 

El Puerto de Algeciras reconoció el
trabajo de otros puertos con los que man-
tiene estrechas relaciones, como el Puer-
to de Londres, el de Ceuta o el deTánger.

Visita de la Unión Europea
Los directores generales de Marina

Mercante de la Unión Europea visitaron
el Puerto Bahía de Algeciras.

La delegación comunitaria, integrada
por medio centenar de altos cargos res-
ponsables del transporte marítimo, llegó
a la APBA después de visitar los Centros
de Control de Tráfico Marítimo de Tarifa
y Algeciras. El presidente de la institu-
ción portuaria les expuso los nuevos
desarrollos que se van a acometer en la
Bahía de Algeciras para dar respuesta a
la creciente demanda de infraestructura
en el que es el primer puerto de España
en tráfico de mercancías. 

Esta visita se enmarca en la Reunión
de Alto Nivel de Transporte Marítimo
que se celebró en Málaga el pasado mes
de mayo con motivo de la presidencia
española de la UE.

El Puerto Bahía de Algeciras da
un paso hacia la ZAL del campo
de Gibraltar

El Puerto
de Bilbao
visita Rusia

"Sin atascos, sin fronteras, sin
necesidad de rodar por media
Europa" es el slogan presentado
por Uniport dirigido a las empre-
sas rusas.

Una amplia representación de empre-
sas vinculadas al puerto de Bilbao viajó
a las ciudades rusas de Moscú y San
Petersburgo con el objetivo de presentar
sus instalaciones, dar a conocer los ser-
vicios que presta a los cargadores rusos
y exponer sus ventajas competitivas
respecto a otros puertos de la Península
Ibérica. Presentación que hizo ante 260
empresarios rusos. 

Rusia es, tras Reino Unido, el prin-
cipal mercado del puerto de Bilbao en
la Europa Atlántica. El año pasado el
tráfico de mercancías con este país
ascendió a 1.102.887 toneladas, de las
cuales el 98% correspondieron a
importaciones.

El puerto de San Petersburgo aca-
para el 28% del total de la mercancía
con origen o destino al puerto de Bil-
bao, le sigue el puerto de Murmansk
con el 27% y el puerto de Novoros-
sisk con el 26%.

Este acuerdo es consecuencia del  progra-
ma conjunto de desarrollo existente entre la
Autoridad Portuaria de Tarragona y Ross
Systems Ibérica para el diseño e inmediata
puesta en marcha de un web site dedicado al
comercio electrónico en el Puerto de Tarra-
gona, y el Convenio firmado es de colabora-

ción bilateral con la intención de promover
dentro de la actividad nacional e internacio-
nal propia del sector del comercio marítimo,
la navegación y la actividad marítima en
general, el uso de las nuevas tecnologías de
la información y de las herramientas para el
comercio electrónico.

Ross Systems y la Autoridad Portuaria
de Tarragona firman un acuerdo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz estuvo presente en el Salón Inter-
nacional de la Logística junto con el
resto de puertos estatales de interés
general en Andalucía.

El presidente del puerto, Rafael Barra
Sanz, valoró positivamente la amplia
participación de las empresas gaditanas

relacionadas con el mundo marítimo
portuario y del transporte en esta feria, a
la que han acudido junto con el puerto
de Cádiz. En este sentido, Barra destacó
la presencia de Gades-Port como Aso-
ciación para la Promoción del Puerto de
la Bahía de Cádiz, representada por su
presidente, Antonio Gómez Cazorla.

La delegación comunitaria durante su visita a la APBA.

Transporte Marítimo

Presentación del Puerto de Bilbao en Moscú.



E. Erhardt y Cía,
una compañía a
su medida
Desde 1882...

Erhardt inicia su
andadura empresarial
en España en el año
1882, dedicándose
esencialmente a activi-
dades marítimas y a
los negocios de impor-
tación y exportación
de mineral de hierro y
productos siderúrgi-
cos.

Más de un siglo des-
pués, el grupo Erhardt
tienen una dimensión multi-
nacional que aúna lo mejor
de una tradición empresarial
centenaria, con el espíritu de
innovación imprescindible
para responder adecuada-
mente a un entorno de cam-
bios tecnológicos y de glo-
balización de los mercados. 

Para el perfecto desarrollo
de sus actividades, el grupo
Erhardt cuenta con los

medios personales y mate-
riales que demandan los
mercados más exigentes del
presente, una organización
de expertos profesionales en
permanente formación, que
hacen del servicio una voca-
ción en la que no existen
clientes grandes o pequeños
y en la que tenemos solucio-
nes adecuadas a las necesi-
dades de cada uno.

Since 1882...
Erhardt was founded as a com-

pany in Spain in 1882. At that
time it worked mainly in shipping
and in the import and export of
iron ore and steel products.

More than a century later, the
Erhardt Group is a multinational
group which blends the best of its
hundred-year tradition with the
spirit of innovation which is
essential to provide a proper res-
ponse in an environment of tech-

nological change and globalisation.
The Erhardt Group runs its

businesses with personnel and
materials of the high standard
required by today’s most deman-
ding markets. It is made up of
expert professionals continually
retrained to see service as a busi-
ness in wich there in no distinc-
tion between big customers and
small customers: the Group can
provide solutions to suit the needs
of each.

Servicios
Operadores de buques: Una flota de barcos graneleros,

de hasta 45.000 toneladas opera en régimen de timer-
charter, con experiencia en el cierre de todo tipo de car-
gas secas, tales como chatarras, fertilizantes, siderúrgi-
cos, carbones, cemento... en todos los mercados del
mundo.

Agentes marítimos: consignatarios de buques en todos
los puertos peninsulares e insulares.

Servicios Portuarios: El Grupo Erhardt dispone del
más moderno, completo y eficaz utillaje para facilitar las
operaciones de estiba y desestiba.
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Historia
El transporte terrestre se desarrolló más despacio

que otros medios de transporte. Durante siglos los
medios tradicionales de transporte estaban restringi-
dos a montar sobre animales, carros o trineos tirados
por animales, que raramente superaban una veloci-
dad aproximada de 16 kilómetros por hora.

Desde tiempos del Imperio Romano, la Península
Ibérica contó con una red de calzadas romanas que
ha tenido una enorme importancia en la posterior
configuración del mapa geográfico y administrativo
de Portugal y España. Tras la caída del Imperio
Romano, las calzadas quedaron abandonadas y ape-
nas se realizaron reparaciones
ni obras de conservación, que-
dando como el único sistema
viario y de comunicación
peninsular durante diez siglos.
No fue hasta la llegada de los
Borbones y la planificación de
una red viaria adaptada a la
estructura centralizada de su
administración cuando fueron
relegadas al desuso las vías
romanas.

Tuvimos que esperar al siglo XX para ser testigos
del desarrollo de la red viaria en España. 

Características
El transporte por carretera resulta muy flexible en

cuanto a plazos, horarios, accesos a puntos de carga
y descarga. Una de sus ventajas es la posibilidad de
realizar el transporte sin transbordo.

El transporte por carretera es de máxima impor-
tancia en las exportaciones a Europa. 

Se utiliza sobre todo, aunque no exclusivamente,
para los envíos de puerta a puerta, que evitan los
costos de manipulación y embalaje que se precisan
para los envíos por otras vías. 

Es el transporte más adecuado para trayectos de
hasta 2.000 kilómetros. Admite el empleo de conte-
nedores herméticos precintados que permiten el
tránsito de mercancías a través de varios países sin
tener que sufrir controles aduaneros. El sistema
denominado TIR.

Concepto de transporte
terrestre
El contrato de transporte puede
definirse como aquél por el cual
una persona llamada porteador o
transportista se obliga, mediante
un precio, a trasladar una mer-
cancía.
Es un contrato consensual pues-
to que se perfecciona por el con-
sentimiento sin que precise for-

malidad alguna.
Según la Ley Orgánica de Transportes Terrestres

en su artículo 65 son Transportes Interiores aquellos
que tienen su origen y destino dentro del Territorio
del Estado Español, discurriendo como regla general
íntegramente dentro de éste, si bien por razón de sus
rutas y en régimen de transporte multimodal podrán
atravesar aguas o espacios aéreos no pertenecientes
a la soberanía española.

Los Transportes Internacionales son aquellos cuyo
itinerario discurre parcialmente por el territorio de
Estados extranjeros.

Este medio de transporte está regulado por el con-
venio CMR, “Convention relative au contrat de
transport international de marchandises par route”,
firmado en Ginebra en 1956 al que se adhirió España
en 1974, que prescribe particularidades del contrato
de transporte y precisa los documentos imprescindi-
bles para la correcta ejecución del mismo.

El Convenio CMR se aplica a todo contrato de
transporte de mercancías por carretera siempre que
al menos uno de los países tanto de carga como de
destino sea parte contratante.

EL TRANSPORTE POR CARRE-
TERA RESULTA MUY FLEXIBLE
EN CUANTO A PLAZOS, HORA-

RIOS Y ACCESOS A PUNTOS
DE CARGA Y DESCARGA

El TransporteEl Transporte
TTerrestreerrestre
CarreteraCarretera



Historia
La historia del ferrocarril, de los trenes, comienza

en Inglaterra en el siglo XVIII con la revolución
industrial y la invención de la máquina de vapor. Fue
en 1804 cuando utilizaron ésta para una locomotora
que fue bautizada como Newcastle, y posteriormente
se fue desarrollando hasta llegar la locomotora Roc-
ket, la encargada de inaugurar la primera línea de
ferrocarril. A mediados del siglo XIX los trenes ya
recorrían los cinco continentes. En España, la
implantación del ferrocarril fue relativamente rápida,
en 1870 se contaba con la tercera red de Europa en
extensión, tras Inglaterra y Francia. Pero el hecho, en
1844, de dotar de un ancho de vía a la red española
de ferrocarril distinto al del continente europeo aisló
a España del resto del continente.

Después de un siglo de explotación privada del
ferrocarril, en 1941 se crea la Red de Ferrocarriles
Españoles (RENFE). Y finalmente, en este recién
estrenado siglo XXI, el ferrocarril se ha convertido
en una de las piedras angulares de la logística.

Características
Una de las características más destacadas de este

medio de transporte es su capacidad para recorrer
grandes distancias y transportar grandes volúmenes y
tonelajes. Los plazos de entrega suelen ser largos y
en muchas ocasiones es un medio que se combina
con el transporte por carretera. El ferrocarril es un
transporte masivo y, generalmente, es utilizado para
envíos regulares y pequeños.

El transporte por ferrocarril ofrece ventajas res-
pecto a otros medios, como la regularidad en desti-
nos y horarios, la capacidad de carga o la nula conta-
minación en el caso de tracción eléctrica. Los vago-
nes se han adaptado con el paso del tiempo para
cubrir las necesidades de transporte de productos que
requieren un tratamiento específico, vagones espe-
ciales ventilados, frigoríficos, etc.
Concepto de transporte terrestre: ferrocarril

El ámbito de aplicación se determinará según el
contrato de transporte sea nacional o internacional.

La declaración-carta porte es el documento justifi-
cativo del contrato de transporte por ferrocarril, por el

que se decidirán todas las cuestiones que surjan sobre
su ejecución y cumplimiento. Como duplicado del
mismo, el Ferrocarril entregará al remitente, en el
acto de la facturación, un talón duplicado de la carta
de porte, firmado y sellado por la estación expendi-
dora, que servirá de título para reclamar la entrega de
los efectos facturados. El remitente podrá rechazar el
talón-duplicado de la carta de porte si en él no se han
consignado las datos correspondientes, figurados en
la declaración-carta de porte.

En lo que a Europa concierne, se rige por las nor-
mas del Convenio Internacional (CIM) del 25 de
febrero de 1961 y sus Disposiciones Complementa-
rias Uniformes (DCU), y por el convenio TIF.

En la práctica, este documento se denomina CIM
y sirve como título se propiedad de la mercancía y se
extiende en cinco ejemplares: la carta de porte, hoja
de ruta, boletín de llegada, duplicado de la carta de
porte y la matriz de expedición.

Además, el embalaje debe ajustarse a lo dispuesto
en las tarifas y reglamentos de ferrocarril.

El TransporteEl Transporte
TTerrestreerrestre
FFerrocarrilerrocarril
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Gonzalo Sanz, consejero delegado
del Grupo Logístico Santos, ha recibi-
do el premio al mejor Empresario
Nacional Logístico, concedido por el
Barcelona Centre Logistic (BCL).

El acto de entrega del galardón se
realizó durante la Noche de la Logísti-
ca, celebrada el pasado mes de junio
en el Palau de Pedralbes de Barcelona,
con motivo de la inauguración de la IV
edición del Salón Internacional de la
Logística (SIL´2002). 

El Comité Organizador del SIL 2002
confirmó que la consecución del galar-
dón obtenido supone “premiar a Gon-

zalo Sanz por su amplia y dilatada tra-
yectoria profesional en el sector de la
logística”.

Por su parte, el actual consejero
delegado del Grupo Logístico Santos
comentaba al término del acto "para
mi supone un honor que el sector
logístico me conceda este galardón. Es
un motivo de  satisfacción  personal el
que aquellos que conocen y forman
parte de este sector te concedan un
premio tan significativo como
éste".

Grupo Logístico Santos recibe el
premio al mejor Empresario

Nacional Logístico
Barcelona Centre Logistic otorga el premio al mejor Empresario Nacional Logístico
a Gonzalo Sanz, consejero delegado del Grupo Logístico Santos. 
Gonzalo Sanz forma parte del Grupo Logístico Santos desde 1999, fecha en la que

la compañía inició una nueva etapa con la entrada de Mercapital y Caja Madrid, y
donde se puso en marcha el plan estratégico para colocar a Santos entre los

operadores líderes del mercado de la Peníncula Ibérica. 

LA AMPLIA Y DILATADA
TRAYECTORIA PROFESIO-
NAL EN EL SECTOR DE LA
LOGÍSTICA OTORGAN EL
PREMIO A GONZALO SANZ

MONEDA ÚNICA
Cristina Fortea

El Grupo Logístico Santos alcanzó una facturación de 175,5
millones de euros durante 2001, lo que significa un creci-
miento del 21 % respecto al ejercicio anterior.
Estas cifras suponen un paso más en el desarrollo del plan
estratégico de actividades iniciado en 1999, y cuyo objetivo
es alcanzar los 252 millones de euros en el año 2004.
En dicho plan, el Grupo tiene entre sus objetivos el fortaleci-
miento de sus actividades logísticas en la Península, la
apertura de distintos  centros, la inversión en los más nove-
dosos sistemas tecnológicos, y el establecimiento de nue-
vos servicios con el fin de satisfacer las mayores  deman-

das de sus clientes.
Santos pretende consolidar su posición de liderazgo en el
sector de los operadores logísticos, potenciando su oferta
de servicios en todo el proceso que supone la sincroniza-
ción de la cadena de suministros. 
En la actualidad el Grupo  Logístico Santos dispone de una
plantilla de más de 2.000 personas y cuenta con más de
350.000 metros cuadrados de almacenaje, que le confir-
man como uno de los principales operadores logísticos en
nuestro país  tanto por volumen de negocio como por acti-
vidades.

El Grupo Logístico Santos creció un 21 % respecto a 2001

Transporte Terrestre

Grupo Logístico Santos tuvo una importante presencia el SIL 2002.

Gonzalo Sanz recibe el premio al mejor empresa-
rio nacional logístico.



Abx Logistics amplía sus servicios de
transporte internacional a más de 40
países de los cinco continentes

ABX LOGISTICS ha ampliado
sus servicios de transporte interna-
cional de mercancías desde y hacia
Girona.  En concreto, la compañía
une de forma regular Girona con más
de 40 países de los cinco continentes
y está en disposición de establecer
otros servicios de exportación e
importación hacia cualquier otro
lugar del mundo. 

Para ello, la delegación ha aumen-
tado sus recursos con la ampliación
de su flota de vehículos y ha reforza-
do el servicio de entregas y recogi-
das diarias en toda la provincia.
También esta delegación realizará
una conexión diaria con Barcelona,
donde se encuentra la sede central de
la compañía y desde donde parten la
mayoría de los tráficos de transporte
internacional.

Colaboración solidaria
El pasado mes de junio partieron

de Barcelona con destino a Sarajevo
tres camiones con 14 toneladas de
medicinas, material sanitario y de
enseñanza.

ABX Logistics Iberia colaboró,
además de financiar uno de los vehí-

culos, con “Conductores solidarios de
Cataluña” para trasladar un convoy de
tres camiones cargados con 14 toneladas
de ayuda humanitaria, desde Barcelona
hasta Sarajevo (Bosnia Herzegovina).
La compañía se ha encargado de gestio-
nar  los trámites aduaneros necesarios
para hacer posible la llegada del convoy
a su destino, atravesando diferentes paí-
ses de la Unión Europea, Eslovenia y
Croacia.

El nuevo producto de transporte
combinado, el combipack, fue presen-
tado por Renfe en el SIL. Se trata de
un servicio de transporte combinado
destinado a los operadores logísticos
de mercancías en la relación Madrid-
Barcelona. Un producto que asegura a
sus clientes el transporte de carga
hasta destino en un tiempo reducido y
con unos elevados parámetros de cali-
dad y fiabilidad. La principal novedad
que ofrece es el compromiso de Renfe
de devolver el importe del transporte
cuando el retraso en la entrega sea
superior a 60 minutos respecto al
acordado con el operador.

RENFE presenta
el Combipack 

Transporte Terrestre
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La creación de la
nueva Exel, un éxito

La compañía ha alcanzado un crecimiento muy
importante en estos dos últimos años. Durante el
primer año fiscal después de la fusión, Exel alcanzó
en España una cifra de negocio de 168 millones de
euros. Estos resultados ponen de manifiesto el éxito
de la fusión protagonizada por Exel y MSAS. 

La nueva Exel fortalece su posición de referencia
mundial en la prestación de servicios logísticos y de

transporte internacional, además de firmar gran
número de acuerdos y servicios. En concreto, durante
el pasado ejercicio, consiguió cerca de 1.000 millo-
nes de euros a través de nuevos contratos.

Jorge Adeva, Consejero Delegado de Exel en
España, señala que “hemos sido el modelo en lo que
se refiere a la integración de las dos estructuras. De
esta manera hemos conseguido transmitir al mercado
todo el valor de la fusión sin que nuestros clientes
perciban señales o inconvenientes por la puesta en
marcha de un proceso tan complejo”.

El objetivo actual, tras la consolidación de sus
estructuras y la reorganización interna efectuada,
pasa por “crear nuevo valor para nuestros clientes.
No queremos limitarnos a prestar únicamente los
servicios logísticos convencionales como cual-
quier otro operador -continúa Jorge Adeva-. Esta-
mos poniendo en marcha procesos de externaliza-
ción, que buscan directamente en la creación de
valor para nuestros clientes”.

Exel líder mundial en la gestión de la
cadena de suministro

Exel ha incrementado en España un 10% sus activida-
des de transporte aéreo durante los cinco primeros meses
de 2002. Ha sido especialmente positivo el crecimiento
del 15% experimentado por los fletes de exportación que
presta la compañía.

Dos años después de
concretarse la fusión entre Exel
Logistics y MSAS Global, que
originó la creación del mayor
grupo logístico del mundo, la
compañía ha cumplido los
objetivos previstos tanto desde
el punto de vista económico
como en lo que se refiere al
desarrollo del negocio y el
aprovechamiento de las
sinergias existentes entre
ambas empresas. 

Transporte Terrestre
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Zaragoza ocupa una situación geoestratégica única
que le permite estar conectada a los más importantes
centros de producción y consumo del nordeste de la
Península Ibérica, enlazando el Cantábrico y la Meseta
castellana con el Arco Mediterráneo, y siendo nodo
además, de articulación entre estos espacios y las
regiones francesas atlántica y pirenáica. Así nace PLA-
ZA Logística 2000, un proyecto promovido por el
Gobierno de Aragón.

Una zona de intercambio masivo intermodal en el
que ferrocarril y camión ocuparán más de 72 hectáreas.
Casi el 15% de la superficie útil (90 héctareas) se des-
tinará a actividades ferroviarias, divididas en una esta-
ción de clasificación de mercancías ferroviarias y una
posible ubicación de talleres de Renfe que ocuparía
más de 28 hectáreas, con una longitud aproximada de
800 metros de andenes y entre 30 y 40 vías paralelas.

La superficie de enlace supone las 62 hectáreas res-
tantes.

Uno de sus proyectos a largo plazo es la construc-

ción del túnel ferroviario transeuro-
peo del Vignemale, que interconecta-
rá África, la Península Ibérica y la Europa Continental,
mediante un paso central por los Pirineos.

El transporte terrestre punto
estratégico en Pla-za 
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En 2001, Renfe transportó cerca
de 5 millones de toneladas

Durante 2001, Renfe transportó un total de
4.887 millones de toneladas en 521.844 Teus
(contenedores de 20 pies) dentro del tráfico de

trenes internacio-
nales de contene-
dores de la Unidad
de Negocio de
Transporte Combi-
nado. Del total de toneladas transportadas, 2.718
millones corresponden al tráfico internacional
con la Unión Europea, cifra que equivale a
287.277 Teus. Los principales países origen/des-
tino fueron Alemania, Reino Unido, Portugal,
Francia y Benelux, por este orden.

En cuanto al tráfico con el resto de países no
integrados en la Comunidad Europea, la Unidad
de Mercado Marítimo de Transporte Combinado
tuvo una actividad internacional equivalente a
2.169 millones de toneladas transportadas en
234.567 Teus. Los principales puertos
origen/destino de los contenedores fueron Bil-
bao, Valencia, Barcelona, Algeciras, Cádiz y
Gijón.

MONEDA ÚNICA
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Schenker: un
detallado horario
on-line hace la
logística más
transparente

El Grupo Portugués Luís Simões compra
un operador logístico en España

El Grupo Cat incrementó
sus ventas un 13% 

El Scheduler de Schenker informa
con un clic sobre tráficos de línea y
opciones de productos en Europa.

Con el horario on-line de todos los
tráficos de línea paneuropeos, Schen-
ker ofrece un servicio único: un solo
clic en la sección e-Schenker de su web
es suficiente para que los clientes de la
industria y del comercio vean inmedia-
tamente cuándo Schenker puede reco-
ger la mercancía en su almacén y cuán-
do llegará ésta a cualquier destino en
32 países de Europa.

“Un servicio con el que ofrecen a
sus clientes en Europa una ventaja
única y un adelanto tecnológico en
cuanto a fiabilidad en la planificación
y transparencia”, según comentaba
Hans-Jörg Hager, miembro del Con-
sejo de Administración de Schenker
AG y responsable de la región de
Europa. "Hemos conseguido que la
logística del Transporte Terrestre
Europeo sea transparente".

El Scheduler de Schenker contiene
datos de decenas de miles de rutas de
transporte y tiempos de conexión ase-
gurados. Los clientes sólo tienen que
introducir el nombre del país y el
código postal del lugar en el que se
debe recoger la mercancía, y los mis-
mos datos del lugar de destino. Un
clic con el ratón es suficiente para que
el cliente sepa cuando será recogida y
entregada la mercancía, además del
horario de rutas. Asimismo se le pro-
porcionará información sobre las
opciones de servicios disponibles: en
parte con tiempos de entrega garanti-
zados así como garantía de devolu-
ción del dinero. 

Schenker abarca las actividades de
transporte terrestre en Europa, ade-
más de aéreo y marítimo a nivel mun-
dial.

El Grupo Luís Simões, en una apuesta
clara en la liderarización del mercado
logístico y del transporte a nivel ibérico,
adquirió, en el segundo trimestre de 2001,
el 60 por ciento de las acciones de LOAL-
SA, un operador logístico en España. 

Este operador está
especializado en la logís-
tica de la distribución de
productos de gran consu-
mo. LOALSA presta un amplio conjunto
de servicios logísticos especializados
tales como almacenaje, control de inven-
tarios, gestión de lotes, preparación de
encargos y expositores, etiquetaje y
embalaje, y distribución.

La empresa adquirida está situada en
Madrid y posee cuatro delegaciones pro-
pias en Vizcaya, Sevilla, Valencia y Mála-
ga, además de filiales subcontratadas en
Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Oviedo,
Valladolid, Alicante y Palma de Mallorca.

Con la adquisición de este operador, el
Grupo Logístico Luís Simões consigue
cubrir totalmente la Península Ibérica en
cuanto a prestación de servicios integra-
dos de transporte, logística y distribu-
ción, disponiendo de un mayor abanico
de servicios a los clientes portugueses y
españoles.

El Operador Logístico CAT alcanzó
en la Península Ibérica una facturación
de 225,38 millones de euros, lo que
supuso un incremento  del 13% respecto
al ejercicio anterior, donde la cifra de
negocio se situó en los 199,37 millones
de euros. 

Cifras que reflejan el crecimiento del
grupo tanto en Portugal como en España. 

Durante el último año, CAT Península
Ibérica ha visto fortalecidas sus líneas de
transporte entre Portugal y España.

Hecho producido en parte por el incre-
mento del tráfico de mercancías y por la
aceptación del nuevo esquema logístico
de CAT.

Recientemente el operador ha abierto
nuevos centros en Palmela (Portugal),
Las Palmas, Tenerife, y Santiago de
Compostela.

El Grupo CAT dispone de 35 centros
para actividades logísticas de mercancías
generales  y 12 instalaciones especializa-
das en la logística de vehículos.
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Transporte Internacional: Tierra, Mar y Aire
Desde Paquetería hasta grandes cargas

Cretschmar Cargo
abre una oficina
comercial en Sevilla

Thyssen Ingeniería
y Sistemas

La delegación española de la empresa
alemana Cretschmar Cargo continúa en
el presente año con su política de apertu-
ra de nuevos centros en nuestro país, y
ha inaugurado su nueva oficina comer-
cial en Sevilla. 

El objetivo de la apertura de esta ofici-
na es el de fortalecer y potenciar sus
actividades de logística y transporte en
la Comunidad de Andalucía.

Cretshmar Cargo dispone en la actua-
lidad de delegaciones propias en Cosla-
da (Madrid), Barcelona, Valencia e Irún
y tiene corresponsales en Zaragoza,

Palma de Mallorca, Tarragona y Girona.
La filial española ofrece desde sus dis-

tintos centros servicios de transporte
internacional por tierra, mar y aire. Ade-
más de prestar servicios logísticos de
almacenaje, gestión de stocks, distribu-
ción y manipulación de mercancías.

Resultados 2001
Durante el pasado año, la compañía

alcanzó una cifra de negocio de 20,9
millones de euros, y transportó más de
200.000 toneladas de mercancía a países
de los cinco continentes.

ABX Logistics Iberia
une sus actividades
en España y Portugal 

TNT abrirá un
nuevo centro
en Madrid

Se crea ABX Logistics Iberia, cuya
sede central y dirección general de la
empresa se va a situar en Barcelona. El
motivo de esta creación es la unión de
las actividades de las filiales en España

y Portugal.
La nueva compañía pretende conver-

tirse en la principal referencia de la
Península Ibérica en la prestación de
servicios logísticos y de transporte
internacional por tierra, mar y aire.

Una de las ventajas más importantes
pasa por las posibilidades que se abren
para consolidar mercancías que tengan
como destino u origen terceros países,
lo que va a facilitar la consecución de
una mayor optimización de costes en
determinados tráficos.

La creación de ABX LOGISTICS
Iberia es un paso importante para el
desarrollo general de la compañía en
la Península Ibérica, una región que
está aumentando su influencia y peso
específico dentro del panorama logís-
tico internacional gracias, entre otras
razones, a su estratégica situación
como puerta de entrada de muchas
mercancías procedentes o con destino
hacia Sudamérica y los países del
norte de África.

OBJETIVO DE ABX LOGIS-
TICS IBERIA: TRANSPORTE
INTERNACIONAL POR TIE-
RRA, MAR Y AIRE

TNT Logistics abrirá un nuevo cen-
tro logístico en Madrid a partir del pró-
ximo mes de enero de 2003. Un  nuevo
centro que contará con una superficie
de 70.000 m2 y será diseñado en fun-
ción de las necesidades específicas de
los clientes de la compañía.

Una inversión realizada dentro  de
la estrategia global de expansión de
TNT, cuyo objetivo es ser reconocidos
como líderes mundiales en determina-
dos sectores desarrollando, implemen-
tando y operando soluciones de alto
valor añadido.

"TNT Logistics, siguiendo su políti-
ca de ofrecer soluciones logísticas a la
medida de sus clientes, con este nuevo
centro, optimizará las operaciones de
los clientes del sector neumáticos,
añadiendo valor a sus cadenas de
suministro" comenta Roberto Oliva,
Director General de TNT Logistics en
España.

Thyssen Ingeniería y Sistemas es
una empresa dedicada a las instalacio-
nes de Manutención y Almacenaje
automático, así como a los Parkings
Robotizados. Presente en el mercado
desde 1989, cuenta con 55 almacenes
automáticos instalados en todo el
mundo y un parking automático en
España.

Desde sus orígenes ha realizado
grandes esfuerzos y cuantiosas inver-
siones en I+D de nuevos productos y
tecnologías, que unido a su Know how
han conseguido el objetivo perseguido:
crear una tecnología propia tanto mecá-
nica como eléctrica e informática, que
no dependiese de ninguna empresa en
ninguno de los aspectos.
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Certificación ISO 9001
GEFCO es el primer grupo del “TOP

TEN” europeo de Transporte y Logística
que obtiene la certificación ISO 9001
para el conjunto de su red.

Esta certificación cubre el conjunto de
las actividades de transporte (carretera,
marítimo, ferrocarril, aéreo) y la logísti-
ca (plataformas, talleres, gestión de flu-
jos) ejercidas en el seno de una red euro-
pea integrada por más de 200 agencias
enlazadas a líneas internacionales que
comunican todos los continentes.

Todas sus actividades incluyen la con-
cepción y realización de los sistemas de
información y de comunicación y de los
sistemas logísticos, además de los servi-
cios de aduanas y representación fiscal.

Resultados año 2001
La cifra de negocios de este grupo en

2001 asciende a 2.643 millones de

euros, lo que implica un incremento del
13,5% respecto al año anterior.

La actividad Distribución y Prepara-
ción de Vehículos ha aumentado un
17,5%. La actividad Paquetería y Trans-
porte de Lotes ha crecido un 13,5 % a
pesar de la recesión del mercado euro-
peo y gracias al desarrollo alcanzado
fuera de Europa.

Por su parte, la actividad Logística y
Flete Internacional ha mejorado un
15,6%: el crecimiento ha sido continuo
en el campo de la Logística (41%) sobre
todo con la puesta en marcha en Polonia

de un almacén de distribución de piezas
de recambio para las marcas Peugeot y
Citröen. La actividad marítimo-aérea se
ha visto afectada por los sucesos aconte-
cidos el 11 de septiembre y por la crisis
en Argentina, que han limitado su creci-
miento hasta un 2%.

Gefco en el Mundial del
Automóvil

Gefco estará presente en el Mundial
del Automóvil que se celebrará del 28 de
septiembre al 13 de octubre de 2002 en
París Porte Versailles.

GEFCO se encuentra entre los diez
primeros grupos europeos de
Transporte y Logística. Su desarrollo se
orienta en tres ejes: Distribución y
Preparación de vehículos, Paquetería y
Transporte de lotes, Logística y
Transporte Marítimo y Aéreo. Con más
de 200 agencias repartidas en 15
países, el Grupo GEFCO ha alcanzado
en el año 2001 una cifra de negocio de
2.600 millones de euros.

MONEDA ÚNICA

El Presidente-Director General, Louis
Defline, afirma que “la certificación glo-
bal confirma el interés de la estrategia
puesta en práctica por el Grupo Gefco:
ofrecer a sus 40.000 clientes una red euro-
pea integrada de transporte y logística”

Jean-Paul Sergheraert, Director de
Calidad del Grupo Gefco, por su parte,

afirma que “esta certificación resalta
(situándola en el contexto internacional
de nuestra actividad) tres nociones
importantes: la evaluación de la satis-
facción del cliente, el peritaje de los
procesos a lo largo de la cadena logísti-
ca y la mejora continua de los métodos
de trabajo”.

Director General y Director de Calidad
de GEFCO opinan acerca de la ISO 9001

Louis Defline, Presidente-Director General de GEFCO.

Uno de los camiones de la flota de Gefco.

GEFCO obtiene la certificación
ISO 9001

2001 2002
Cifra de negocios 2643 2329
Resultado operacional 119 100
Resultado neto 49 57
Margen bruto de autofinanciación
(Cash-flow) 104 91

FUENTE: GEFCO

RESULTADOS DEL AÑO 2001 (En millones de euros)
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Fira de Barcelona superó los
72 millones de euros de
ingresos durante el año 2002

Calidad y profesionalidad,
claves del éxito en
Funermostra

El ejercicio 2001 ha sido uno de los
años récord para Fira de Barcelona en
sus cuatro principales parámetros. 

Por una parte ha acogido 64 certáme-
nes, lo que conlleva un incremento en
número de salones del 8,5 % respecto a
2000. Además, la cifra de expositores
participantes se ha incrementado en
17,8%. En tercer lugar, la superficie
contratada ha llegado a 832.817 m2, un
35,7 % más que en 2001. Y por último,
el número de visitantes ha sido de
3.244.136, con un aumento del 44,9 %. 

Fira ha alcanzado en el ejercicio corres-
pondiente al año 2001 un récord histórico
en la cifra total de ingresos, superando la
barrera de los 72 millones de euros, según
el informe presentado al Consejo General
presidido por el alcalde de Barcelona,
Joan Clos y del que el conseller Antoni
Subirà es el vicepresidente primero, y el
presidente de la Cambra, Antoni Negre,
el vicepresidente segundo.

Entre los grandes salones de 2001 des-

tacó Construmat, que ocupó los dos
emplazamientos de Fira de Barcelona,
con la presencia de 4.137 expositores y
más de 235.000 visitantes. También fue-
ron certámenes de referencia en el
mundo ferial, Motoshow, Hispack,
Expohogar, Piscina, Caravaning y Náu-
tico, entre otros. Durante este periodo se
han creado seis nuevos salones, entre los
que destacan Serigraph y Barcelona
Negocios y Franquicias (BNF).

En el balance del año 2001 del Palacio
de Congresos de Fira de Barcelona, cabe
destacar el festival de música Sonar, con
más de 100.000 visitantes y el Congreso
de Microsoft, con una superficie de más
de 40.000 m2 y unos 15.000 visitantes.

La Feria Internacional de Productos y
Servicios Funerarios (Funermostra)
clausuró su VII edición con éxito. 

Según declaraciones del presidente,
Miguel Escorihuela "durante el certa-
men se ha alcanzado un buen volumen
de negocio, además de los contratos en
firme, los expositores han conseguido
realizar numerosos contactos para próxi-
mas celebraciones".

Beatriz Colom, directora del certa-
men, señala que "a falta de los resulta-
dos finales, los visitantes se han incre-
mentado en un 2% respecto a la pasada
edición en la que se registraron 2.050

visitantes profesionales. Teniendo en
cuenta que es un sector muy limitado, en
España existen aproximadamente 2.600
funerarias, refleja un crecimiento muy
positivo para FUNERMOSTRA"

Como novedad se presentó la repro-
ducción del sarcófago de Napoleón
Bonaparte. Una serie histórica, cuya
reproducción está compuesta por 65 pie-
zas de madera maciza, todas ellas
ensambladas y trabajadas a mano.

Del 3 al 5 de octubre en la
Feria Internacional de Bilbao

Nagusi, una feria en auge
En la actualidad, las personas mayo-

res  y aquellas retiradas del mundo
laboral  desarrollan más actividades y
son un segmento de clientes cada vez
más atractivo y numeroso, como se
comprueba en la cada vez mayor ofer-
ta de bienes y servicios dirigidos a la
tercera edad y en su creciente respues-
ta.

En esta línea se orienta la Feria
Internacional de Bilbao en su sexta
edición. Nagusi mantiene desde su ini-
cio, el objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida del colectivo de las per-
sonas mayores y de los profesionales
que trabajan en el sector y de los fami-
liares directos encargados de su cuida-
do.

Un salón que constituye un foro
especializado en la tercera edad con
múltiples actividades de carácter
informativo y de entretenimiento. 

La última edición contó con la parti-
cipación de 60 empresas representadas
en 2.312 m2 de superficie de exposi-
ción y recibió 80.000 visitantes del
País Vasco, Burgos, Cantabria, La
Rioja y Navarra.

Nagusi’2002 sede del 
V Congreso Seniors

En el marco de Nagusi’2002 se cele-
brará el “V Congreso de Empresas y
Entidades que se dirigen a las perso-
nas mayores de 50 años”, organizado
por la Asociación Iniciativas y Proyec-
tos Seniors.

El lema de esta edición será “La
Gestión Privada de los Servicios
Públicos para las Personas Mayores”,
puesto que se ha convertido ya en una
experiencia de la que se pueden anali-
zar resultados y distintos modelos de
gestión.

Nagusi’2002
El Salón de las
Actividades,
Servicio y Ocio
para los
mayores

MONEDA ÚNICA
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La Feria se celebrará en Valencia del 6 al 9 de noviembre

Aplimatec se prepara para abrir sus puertas por primera vez el próximo
mes de noviembre, pero antes tuvo lugar su presentación en Alcoy y
Barcelona para más de 200 empresas textiles.

APLIMATEC, Feria Internacional de Aplicaciones
Técnicas de los Materiales Textiles, es un certamen
único en España, dedicado a la promoción y comer-
cialización de materiales textiles y no textiles en sec-
tores industriales. Su primera edición se celebrará en
el mes de noviembre y en ella se pretende reunir a
más de 150 empresas fabricantes, con una ocupación
neta de 5.000 metros cuadrados.

APLIMATEC surge de la estrategia, por parte de
Feria de Valencia de incorporar a su calendario salo-
nes industriales. En este certamen se reunirá la oferta
de los textiles de aplicaciones en construcción e
ingeniería civil; agricultura y pesca, de alta tecnolo-
gía para la confección y calzado; automoción, depor-
tes, uniformidad y vestuario laboral.

Durante el certamen se desarrollará el Congreso
Internacional de Textiles Técnicos, en el que se
debatirán desde la certificación de productos a las
innovaciones en la aplicación de los textiles técni-
cos o los materiales textiles inteligentes. Además,
estará complementado este certamen de carácter
bienal con jornadas técnicas dirigidas a los profe-
sionales.

Aplimatec estará sectorizada en dos áreas:
MATEX, que engloba la producción de materias pri-
mas y auxiliares y productos semielaborados, y
APLITEC, que concentrará los productos finales. 

Presentación al sector
APLIMATEC se presentó el pasado mes de mayo a

los empresarios del sector de Alcoy y Barcelona, con
la asistencia de más de 200 firmas.

A la presentación de Alcoy asistió el subsecreta-
rio de  Ciencia y Tecnología de la Generalitat
Valenciana, Javier Quesada, quien apoyó con su
presencia la iniciativa ferial. Además, el presiden-
te de ATEVAL, Manuel Taverner, afirmó que Apli-
matec será un impulso para la industria textil espa-
ñola en el camino de la diversificación, así como
una forma de potenciar la producción española en
textiles técnicos y difundir sus aplicaciones.

La presentación de Aplimatec sirvió para introdu-
cir el Observatorio Tecnológico Textil, recientemente
creado por AITEX. Este observatorio proporcionará
a la industria una visión permanentemente actualiza-
da de las áreas tecnológicas que inciden en el textil,
con un tratamiento específico a los textiles técnicos.

En definitiva, Aplimatec responde a la necesidad
de un sector cada vez más importante de la industria
textil, la fabricación de textiles para aplicaciones téc-
nicas, que en pocos años supondrá un tercio del total
de la producción. Se trata de un producto de alto
valor añadido, donde el I+D+I tiene un especial pro-
tagonismo.

Se presenta Aplimatec, la
Feria de Textiles Técnicos

Presentación de Aplimatec en Barcelona.

Presentación de Aplimatec a los empresarios de Alcoy.
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En Feria Valencia del 23 al 26 de octubre

El SIF convoca los VII Premios
Nacionales de la Franquicia

Hostelería y Moda
lideran los sectores
del SIF

El Salón Internacional de la Franqui-
cia convoca la VII edición de los Pre-
mios Nacionales de la Franquicia en
siete modalidades. El jurado hará públi-
co el fallo durante el certamen, que ten-
drá lugar en Valencia el próximo mes de
octubre, y la entrega de premios se reali-
zará el día 24, durante la celebración del
SIF.

Las candidaturas deberán estar argu-
mentadas e incluir, en su caso, una eva-
luación de la trayectoria de la empresa o
la entidad que represente.

El jurado estará formado por un repre-
sentante del Ministerio de Economía,
Generalitat Valenciana, Consejo Supe-
rior de Cámaras de la Comunidad Valen-
ciana, Salón Internacional de la Franqui-

cia y la Asociación Española de Franqui-
ciadores. Además, hasta tres premiados
de anteriores convocatorias podrán for-
mar parte del jurado.

Puesta a punto del Salón
Internacional de la Franquicia
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Inmaculada Santainés, Directora del Salón Inter-
nacional de la Franquicia.

Las enseñas de hostelería y moda
siguen liderando los sectores de
exposición del Salón Internacional de
la Franquicia. 

El SIF, considerada la feria más
importante del mundo de franquicias,
tiene hasta el momento inscritas 225
firmas que representan a todo tipo de
actividades. Además, para la próxima
edición se detecta la presencia impor-
tante de enseñas dedicadas al ocio,
tanto convencional como en red.
Centros de diversión para los más
pequeños y establecimientos de jue-
gos en red y acceso a internet se
implantan con fuerza.

La franquicia es una fórmula que
está siendo muy requerida por las
empresas de telecomunicaciones para
su expansión. De hecho, son tres ya
las empresas de este sector inscritas.

La Feria del Niño se
celebrará en León (México)

Feria Valencia y el Poliforum de León
(Guanajuato) organizarán conjuntamente
el próximo mes de marzo la primera Feria
del Niño de México.

Se reunirán expositores de México y
otros países de América, además de España
y otros estados de la Unión Europea.

Alberto Catalá, Presidente de la Feria
de Valencia,  viajó hasta León para firmar
el convenio y subrayó que los organizado-
res confían en reunir a unos 5.000 com-
pradores.

Dicho convenio establece un reparto de
responsabilidades entre ambas partes y la
creación de un equipo de trabajo conjunto
para coordinar la organización del evento.  

La Feria del Niño, pionera en México,

se centrará en los sectores de moda infan-
til, puericultura, juguete y libro para niños. 

Catalá destacó el interés de la feria por
el potencial que ofrece América Latina
para realizar encuentros que permitan
incrementar las relaciones entre empresa-
rios de ambos lados del Atlántico.
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La 55 edición de la Feria Interna-

cional de Moda Infantil y Juvenil de
Valencia (FIMI), fue clausurada tras
presentar 300 colecciones y recibir a
cerca de 8.000 visitantes. En esta edi-
ción se ha incrementado el número de
profesionales procedentes de Méxi-
co. En cuanto a visitantes nacionales,
Barcelona, Madrid, Alicante y Mur-
cia han sido las provincias que más
visitantes han aportado. 

Los expositores han mostrado su
satisfacción en lo que respecta a la
calidad de los visitantes. 

Una novedad importante ha sido la
participación de empresas brasileñas
a través de ABIT, la Asociación Bra-
sileña del Textil y la Confección, que
han encontrado en FIMI la puerta de
entrada al mercado europeo.

FIMI recibió 
8.000 visitantes 
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FIAM 2002 se celebrará en Valencia del 23 al 28 de septiembre

Fiam 2002 acogerá 359 expositores, de los que un 24% son extranjeros,
incrementándose de esta manera hasta un 11% la participación extranjera. Italia
continúa siendo el país con mayor representación en la Feria Internacional de la
Iluminación, seguido de Portugal y Alemania.

La 37 edición de la Feria Internacional
de la Iluminación reunirá 359 exposito-
res, de los que 87 son extranjeros, lo que
supone un incremento del 11% de la pre-
sencia extranjera.

Un año más son los expositores italia-
nos los que mayor presencia tienen en
FIAM, tras las firmas nacionales. Un
total de 57 empresas procedentes de Ita-
lia, principal competidor de España,
mostrarán sus colecciones en la próxima
edición de FIAM. 

Tras Italia será Portugal el país que
cuente con mayor representación en el
certamen, con un total de 18 expositores,
seguido de Alemania. Además, se conta-
rá con la presencia de otros países como
Francia, Marruecos, Israel, Egipto y
República Checa, entre otros.

Mario Mariner, Presidente de FIAM,
afirmaba hace unos días que para él
“este incremento refleja el grado de
internacionalización alcanzado por el
certamen que cada año cuenta con una
mayor presencia de firmas extranjeras,

así como visitantes y compradores lle-
gados de todo el mundo, convirtiéndose
en el mejor instrumento de promoción
de la iluminación española y en una
garantía de negocio para el compra-
dor”.

Aumenta la participación
extranjera en Fiam 2002

Tendence 2002 en
Messe Frankfurt
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Tendence 2002, “Las últimas tendencias
para ti” dará comienzo en Frankfurt a finales
del próximo mes de agosto.

Con el lema “Si no lo encuentras aquí,
no lo encontrarás en ningún lugar” se pre-
para una nueva edición de Tendence  que
se celebrará del 30 de agosto al 3 de sep-
tiembre de 2002 en la Messe Frankfurt. En
ella, cerca de 4.700 expositores de 90 paí-
ses diferentes mostrarán sus últimas nove-
dades en diversos campos desde lo más
vanguardista del diseño hasta la vida coti-
diana.

En los sectores Domus & Gallery, Tavola

& Cucina, y Präsent & Carat podrá encontrar
millones de ideas de diseño, cocina y presen-
tación, regalos, joyas, relojes, etc.

Tavola y Cucina: Recoge la preparación
creativa y el placer de consumo dentro del
mundo gastronómico para hacer de él una
inolvidable experiencia.

Domus & Gallery: Estilo de vida. 
Los muebles sólo no son suficientes, el

diseño los puede convertir en algo único.
Tendencias y accesorios para todos los gus-
tos.

Präesent & Carat: Una amplia gama de
productos donde encontrar ideas para regalos.
Papelería y complementos para la escritura.
Perfumería y productos cosméticos.
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Los pasados 27 y 28 de junio se cele-
bró en Feria Valencia una jornada orga-
nizada por la Asociación de Ferias
Españolas (AFE) que abordó el cambio
de gestión en las instituciones feriales
en la sociedad del conocimiento. 

Ismael Quintanilla, director de la Uni-
dad de Investigación de Psicología Eco-
nómica y del Consumidor de la Univer-
sidad de Valencia, planteó la gestión
estratégica del cambio en las ferias; el
nuevo concepto de marketing de la
demanda; las nuevas tecnologías, los
nuevos valores y las alternativas para
encarar una sociedad compleja y en un
entorno de incertidumbre a través de la
gestión del conocimiento.

El objetivo de la jornada
fue implicar a los responsa-
bles de las distintas áreas
feriales en la necesidad del
cambio en la gestión en un
entorno cambiante, con nue-
vos retos y con un mercado
cada vez más exigente, com-
petitivo y globalizado.

En la jornada se explicó el
Sistema de Gestión de Cali-
dad promovido por AFE, pre-
sentación que corrió a cargo
de José Luis Lampreave
(LRQA) y Miguel Osuna, de
la Feria de Sevilla.

A la jornada asistieron representantes
de diversas áreas de las instituciones
feriales de Barcelona, Madrid, Bilbao,

Sevilla, Barbastro, Aguadulce, Tenerife,
Jaén, Vigo, Alicante, Madrid-Casa de
Campo y las organizadoras Reed Exhi-
bitions y Progourmet.

Las Ferias analizan en Valencia
los nuevos retos de Gestión

El diseñador Ross Lovegrove se ha
alzado con el primer premio en la cate-
goría profesional de los Premios Inter-
nacionales de Diseño cDIM. El jurado,
que tomó esta decisión por unanimi-
dad, ha considerado que este trabajo
"aporta una estética que implica una
innovación en el sector del mobiliario

urbano, tanto en el proceso productivo
como en los materiales empleados".

El segundo premio ha recaído sobre
Lola Llorca. En este caso, el jurado ha
considerado que se trata de una pro-
puesta innovadora, con un carácter
joven, especialmente enfocado para
usos informales. Asimismo, en esta
categoría, el jurado ha decidido otor-
gar una Mención de Honor al producto
de los diseñadores Víctor Pinto y
Javier Esteve, por su "limpieza indus-
trial y su aplicabilidad como soporte
gráfico".

Por lo que respecta a la categoría de
estudiantes, el jurado ha decidido,
también por unanimidad conceder el
primer premio a  Carla Rosaenda, de la
Universidad Diego Portales de Santia-
go de Chile. En este caso, el jurado ha
valorado que se trate de "una propues-
ta apropiada para los nuevos modos de
vida, nómada y exhibicionista".

Silvio Argudo, de la Universidad

Cardenal Herrera CEU de Valencia y
Joohee Lee, coreano y estudiante del
Royal College of Art de Londres se
han alzado con los dos segundos pre-
mios de la categoría.

El jurado de esta XX Edición de los
premios cDIM ha estado compuesto
por Lola Castelló, diseñadora indus-
trial, Piti Gonzalez, especializada en el
sector comercial del diseño, Roberto
Feo, diseñador y profesor del Royal
College de Londres, Gabriel Teixido,
diseñador, y Juli Capella, arquitecto y
presidente del FAD, quien ha sido ele-
gido presidente de este jurado.

Fallados los premios cDIM, concedidos
por la Feria Internacional del Mueble
Ross LLovegrove gganador ddel pprimer ppremio een lla ccategoría pprofesional dde lla XXX eedición dde
Premios IInternacionales dde DDiseño ccDIM. EEn lla ccategoría dde eestudiantes, eel
premio hha ccorrespondido aa lla cchilena CCarla RRosaenda.

MONEDA ÚNICA

MONEDA ÚNICA

El diseño de Lovegrove obtuvo el primer premio.

ELsegundo premio lo consiguió Carla Rosaenda.
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La Fundación IPEC, siguiendo en su
línea editorial sobre trabajos técnicos
relacionados con el sector portuario
acaba de publicar el libro titulado "Flujo
Documental de Exportación: Transporte
Marítimo en Contenedores de Línea
Regular".

El presente manual ha nacido bajo los
auspicios del grupo MATIC, que desde
noviembre de 1999 se ha dedicado al
estudio del complejo flujo documental
que da soporte al transporte marítimo de
mercancías en contenedores de exporta-
ción.

Un manual que ha sido elaborado bajo
el asesoramiento de especialistas del
sector marítimo-portuario que, avalados
por su experiencia, han contribuido a

que este libro haya podido llegar a buen
puerto.

Una guía de fácil manejo, que preten-
de sistematizar de forma clara y sencilla,

todos aquellos documentos que intervie-
nen en el proceso de exportación de
mercancías en contenedores, haciendo
un análisis detallado de cada uno de
ellos: en primer lugar abordando cues-
tiones básicas de cada documento, en
segundo lugar dando a conocer los datos
obligatorios y la forma de cumplimen-
tarlos, y finalmente se adjunta, a modo
de ejemplo, un modelo representativo de
cada uno de los documentos aportados.

Este manual se dirige no sólo a las
diversas comunidades portuarias, sino a
todos aquellos profesionales que habi-
tualmente intervienen, de una u otra
forma, en el proceso de exportación, así
como a los diversos Centros de Forma-
ción Profesional y a jóvenes universita-
rios interesados en el transporte como
futuro profesional.

Fundación IPEC edita el manual “Flujo
documental de exportación: Transporte
marítimo en contenedores de línea regular"
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El IESE ofrece formación orientada
a la realidad empresarial

La escuela española de dirección de
empresas IESE nace en 1958 de la
mano de la Universidad de Navarra,
con el claro objetivo de formar a altos

directivos siguiendo la más fiel reali-
dad empresarial. Tres son las dimen-
siones fundamentales que se persiguen:

- Desarrollar nuevos conocimientos
en dirección de empresas en un marco
de libertad y con la máxima calidad

educativa, basada
siempre en una
continua investi-
gación.
-Orientación espe-
cial hacia los
aspectos humanos
y éticos de la pro-
fesión empresarial.
- Marcada voca-
ción internacional,
tanto por sus profe-
sores, como por sus
alumnos, por las
materias que trata y
por la proyección
de su actividad.

Programas de IESE
El IESE ofrece las titulaciones de

MBA, Executive MBA, Global Execu-
tive MBA y Doctorado en Dirección,
así como Programas de Perfecciona-
miento Directivo y programas de For-
mación Permanente, éstos últimos
para Antiguos Alumnos. En definitiva,
una amplia gama de programas tanto
de carácter abierto como especiales
para empresas, sin olvidar los Interna-
tional Executive Education Programs,
realizados en colaboración con institu-
ciones tales como Harvard Business
School o la Universidad de Michigan,
cuyo objetivo es ampliar nuevos con-
ceptos.
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Comercio internacional
Curso Superior de Dirección de Comercio Exterior
Curso de Especialistas de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
Curso Superior de Dirección de Comercio Exterior (a distancia)
Curso Básico de Comercio Exterior
Curso Básico de Comercio Exterior (a distancia)
Curso Superior de Derecho Económico Internacional (a distancia)
Curso Superior de Derecho del Comercio Internacional (a distancia)
Curso de Financiación de Proyectos Internacionales
Curso Superior de Logística y Transporte Internacional
Curso de Negociación y Contratación Internacional
Curso de Financiación Multilateral del Desarrollo
Curso de Inglés para el Comercio Exterior

p r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n
e n  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l

2001  -  2002

ce co
fundación
centro de
estudios
comerciales

Serrano 208  -  28002 Madrid
Teléfono: 91 563 18 15  •  Fax: 91 564 60 69
http://www.ceco.es  •  e-mail: ceco@ceco.es
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La Universidad Nebrija ha presentado
un Informe de evaluación de la calidad de
las prácticas en empresas realizado con el
fin de mejorar la calidad de dichas prácti-
cas, y poder hacer una aportación tanto a la
comunidad universitaria como a las
empresas, instituciones y organismos rela-
cionados con dicho tema.

Elaborado por Antonio Sáenz de Miera,
Presidente de la Red de Fundación Uni-
versidad-Empresa, Javier García Delgado,
Profesor Titular de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y José Luis Maldonado,
Director del Servicio de Integración Uni-
versidad-Empresa (SIUE) de la Universi-
dad Nebrija, el informe nos proporciona
información de primera mano que nos per-
mite conocer la valoración de las empresas
sobre la forma en la que las prácticas se
desarrollan y sobre cómo se considera que
se deberían aplicar en el futuro.

Los datos, obtenidos tras la aplicación
de encuestas a responsables de 102 empre-
sas especializadas en diferentes sectores,
revelan que las prácticas actúan como

pasarela hacia el primer empleo, ayudan al
recién titulado a adaptarse a su primer
puesto de trabajo, y mejoran la formación
de los mismos.

Los encuestados opinaron sobre los tra-
bajos que realizan los estudiantes, la utili-
dad de los mismos, la duración de las prác-
ticas y lugar de realización, la obligatorie-
dad de las mismas, las estrategias de reclu-

tamiento y selección de personal, motivos
para recibir a los estudiantes, la gestión de
las prácticas, etc.

Uno de los motivos por los que el 87%
de los encuestados reciben universitarios
en prácticas, es probar futuros empleados,
mientras que para el 61% es disponer de
una ayuda temporal, y para el 57% es cola-
borar en la formación.

El 92% de los encuestados considera que las prácticas ayudan "mucho" o
"bastante" a los estudiantes a encontrar su primer empleo.

Las prácticas actúan como
pasarela hacia el primer empleo

Informe de evaluación de calidad de las prácticas en empresas de la Universidad Nebrija
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La Universidad Nebrija presentaba el Informe de Evaluación de la Calidad de las prácticas en empresas.

La Universidad Carlos III ha presentado
los Estudios Superiores en Dirección de
Empresas Hoteleras y de Restauración.
Licenciatura que está dirigida a formar
nuevos directivos de hoteles, restauradores
y parques temáticos.

Su enfoque combina la teoría y la prácti-
ca, puesto que los alumnos realizarán prácti-
cas en la cadena de hoteles NH, durante los
dos años que dura la licenciatura.

En el campus de Colmenarejo se imparti-

rá dicha licenciatura. Un campus de recien-
te creación dotado de modernas instalacio-
nes y adaptado incluso para esta nueva
licenciatura, puesto que tiene aulas que
simulan una habitación de hotel, un aula
para la cata de vinos, laboratorio de idio-
mas, etc. 

El director de esta licenciatura, Julio Cer-
viño, confirma el interés tanto de estudian-
tes, que “buscan  especializarse en sectores
con proyección y alta demanda laboral”
como de la industria “que ha recibido con
entusiasmo esta nueva licenciatura".

La Universidad Carlos III presenta una licenciatura para
formar directivos de empresas hoteleras y de restauración

MONEDA ÚNICA
Cristina Fortea



Las empresas y organizaciones de
todo el mundo, y las europeas en
concreto, precisan de modo

urgente contar con directivos y emplea-
dos dispuestos a vivir y trabajar en el
extranjero. O, lo que es lo mismo, a
convertirse en lo que técnicamente
conocemos como expatriados (término
que, en lo sucesivo, emplearé genérica-
mente para referirme a ambos sexos).

En un reciente informe elaborado por
PricewaterhouseCoopers, titulado La
movilidad laboral en Europa, el 69% de
los empresarios encuestados afirma que,
en los próximos cinco años, precisarán
mayor movilidad laboral de sus emplea-
dos. Después de los franceses, los
empresarios españoles son los que
mayor importancia conceden a la movi-
lidad internacional de sus directivos y
empleados. Por el contrario, tan sólo el
17% de los empleados europeos se
muestra dispuesto a desplazarse, en el
seno de su organización, a otro país. El
contraste es brutal y debe ser motivo de
una profunda reflexión. Algo no cuadra.

Resulta obvio que la mayoría de las
empresas y organizaciones son plena-
mente conscientes de la importancia de
la internacionalización como factor de
supervivencia y crecimiento. Lógica-
mente, este proceso debe llevar apareja-
da la selección, formación y desarrollo
de profesionales internacionalmente
competentes. Y sin embargo, un elevado
número de expatriados fracasa (y, de
rebote, también su organización): no
consiguen adaptarse a vivir y trabajar en

otro país, su familia tiene problemas
con el nuevo entorno y modo de vida,
etc. Cabe entonces preguntarse, ¿cómo
asumen las empresas y organizaciones
su responsabilidad con sus empleados
expatriados y sus familias?, ¿hacen algo
al respecto más allá de plantear e imple-
mentar condiciones contractuales espe-
ciales, paquetes de incentivo o cuestio-
nes logísticas (viaje, documentación y
trámites legales, casa, colegios, etc.)? 

La tasa de expatriados que retornan
a casa prematuramente varía, según
distintas investigaciones, entre un
10% y un 40%, y el coste directo esti-
mado de una expatriación fallida se
sitúa en cifras que oscilan entre los
150.000 y 400.000 $ por expatriado.
Pero el problema no acaba ahí. Entre
un 30% y un 50% de los expatriados
que permanecen en su destino no res-
ponden a las expectativas sobre su ren-
dimiento y trabajan por debajo de sus
capacidades normales; aproximada-
mente un 25% de los expatriados que
regresan a casa tras completar su
misión, abandonan su organización
por otra de la competencia.

Existen varias causas para esta san-
gría profesional, laboral y financiera
derivada del fracaso en la expatriación.
Pero existe un amplio consenso en con-
siderar la deficiencia o ausencia total de
formación intercultural como uno de los
factores principales de dicho fracaso. 

El problema parte de una perspectiva
errónea de empresas y organizaciones.
Enfocan el trabajo internacional como
si sus directivos y empleados expatria-
dos siguiesen trabajando en casa. Son,

de este modo, las propias empresas y
organizaciones las que primero caen en
una de las mayores trampas que se
pueden encontrar en entornos interna-
cionales: pensar que lo que funciona en
casa funciona fuera. Es lo que en
Comunicación Intercultural conoce-
mos como Criterio de Autorreferencia.
Y así, las organizaciones siguen selec-
cionando a su personal para destinos
internacionales en función de paráme-
tros basados únicamente en las habili-
dades y know-how técnico del candida-
to, ignorando o despreciando las habi-
lidades interculturales de éste, es decir,
su capacidad real o potencial para
adaptarse con éxito a vivir y trabajar en
otro país y cultura.

"Las habilidades técnicas son, con
frecuencia, la única razón por la que los
candidatos son seleccionados para pues-
tos internacionales. Pero, a menudo, las
empresas envían al extranjero a perso-
nas que carecen de habilidad para adap-
tarse a costumbres, perspectivas y prác-
ticas profesionales diferentes. En otras
palabras, envían a personas que son téc-
nicamente capaces, pero intercultural-
mente analfabetas.

Por el contrario, las empresas y orga-
nizaciones con amplia experiencia con
expatriados ponen al mismo nivel la
apertura del candidato a nuevas culturas
y su know-how profesional." (1)

Analizaré ésta y otras cuestiones deri-
vadas de la expatriación en la segunda
parte del artículo.

(1) Black, J.S. y Gregersen, H. The Right
Way to Manage Expats. Harvard Business
Review 77, 1999.

Internacionalización, sí, pero, 
¿y los expatriados? (I parte)

Gabinete Intercultural, s.l.u., Consultoría y Formación en Management y Comunicación Intercultural  •  Tel./Fax: 964 39 25 46    E-mail: gabinter@terra.es
http://www.parquempresarial.com/gabinter

José Mª de León
Socio Director de Gabinete Intercultural

Gabinete   de   traducción  e   Interpretac ión

Reconquista, 3 , 1º Iza. - 50001 Zaragoza - ESPAÑA - Tel. +34 976 204 447 - +34 636 643 992
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Lipper lanza su web de puntuación 
de fondos en español, Lipper Leaders

Lipper, la empresa especializada en
información y análisis de fondos, filial
del grupo Reuters, lanza su página web
en español de puntuación de fondos,
www.lipperleaders.com.  Esta web está
diseñada para permitir a los inversores y
sus asesores seleccionar fondos que se
ajusten a sus estilos de inversión o
a las necesidades específicas de un
inversor.  Lipper hace una división
básica entre fondos que han desta-
cado bien por su capacidad para
conservar el capital inicial inverti-
do en ellos, bien por su habilidad
para mantener una sólida rentabili-
dad sostenida en comparación con
fondos de características similares.
El sistema de búsqueda de fondos
en la página permite filtrar por
diferentes criterios los más de
6.000 fondos registrados a la venta
en España. El servicio está dispo-
nible para todos los usuarios sin
coste alguno.

El propósito, por lo tanto, es conseguir
que, para el partícipe, la elección  de un
fondo Lipper Leader venga a suponer la
identificación de uno que resulta espe-
cialmente adecuado para cubrir sus
necesidades específicas de inversión.
Los fondos Lipper Leaders en conserva-
ción son aquellos que han demostrado
una especial habilidad para mantener el
capital, incluso durante periodos de mer-
cados bajistas, comparados con otros

fondos que invierten en el mismo tipo de
activo: en renta fija, en renta variable o
renta mixta.  Por otro lado, un fondo de
inversión Lipper Leader por rentabilidad
sostenida es aquel que ha proporcionado
de manera consistente rentabilidades
superiores a las de un grupo de fondos
de similares características.  Los fondos
reciben una puntuación de uno a cinco

para cada uno de los dos criterios.
Aquellos que obtengan un 1 recibirán la
acreditación de Lipper Leader.

El programa de Lipper Leaders es
también una herramienta para los aseso-
res e intermediarios, a la hora de ayudar
a sus clientes en la selección y segui-
miento de fondos.  Para las compañías
gestoras y distribuidoras de fondos es
una ayuda formidable en la elaboración
del plan de comunicación y marketing

de la empresa.  Pueden utilizar el reco-
nocimiento que proporciona la califica-
ción como Lipper Leader en sus mate-
riales de marketing y publicidad para
destacar el atractivo de sus fondos y
enfatizar en qué medida estos fondos
comparan favorablemente con los demás
del mismo grupo o categoría.

Juan Ignacio Crespo, Director de Aná-
lisis de Lipper, comenta "A dife-
rencia de las evaluaciones tradi-
cionales de fondos, que suelen ser
o muy amplias o excesivamente
técnicas, el programa Lipper Lea-
ders utiliza criterios sustentados en
los objetivos del partícipe de fon-
dos, con la única finalidad de pro-
porcionarle una descripción senci-
lla y clara de cómo un determina-
do fondo puede ayudarle a alcan-
zar esos objetivos".
"Lipper se propone ser un contri-
buyente vital al desarrollo conti-
nuo del mercado de fondos en
España ofreciendo transparencia e
innovación para esta comunidad a

través de sus productos y servicios. El
lanzamiento de la página web de Lipper
Leaders es parte importante para satisfa-
cer estos objetivos".

La lista de los Lipper Leaders se
actualiza mensualmente con los últimos
datos disponibles.  La página también
esta disponible en inglés y en los servi-
cios y productos de Lipper para su inte-
gración en páginas web públicas o en los
sistemas internos de los clientes.

Nuevas TecnologíasNuevas Tecnologías

Los Lipper Leaders por Rentabilidad Sostenida son fondos
que han proporcionado de manera consistente rentabilidades
superiores a las de un grupo de fondos de similares caracte-
rísticas.  La puntuación de cada fondo se basa en su "exceso"
de rentabilidad. Es decir, en la cantidad por la que su rentabili-
dad ha superado la rentabilidad media de los fondos de su
mismo grupo o categoría para los 36 meses anteriores.  La
medida concreta utilizada es el Ratio de Información y el cál-
culo detallado de la fórmula puede obtenerse en la propia pá-
gina web.
Los Lipper Leaders por Conservación del Capital reflejan el
rango o intervalo en el que se mueve cada fondo. Es decir, la
diferencia entre las rentabilidades mejor y peor del fondo du-
rante los últimos 36 meses y el rango de la rentabilidad pro-
medio de cada clase de activo.  La fórmula concreta puede
igualmente obtenerse en lipperleaders.com.

Mediante el análisis de series históricas, Lipper ha probado la
metodología que utiliza para identificar los Lipper Leaders por
Rentabilidad Sostenida y Conservación del Capital.  Y la con-
clusión ha sido que la mayor parte de los años, y para la ma-
yoría de las diferentes categorías de fondos, los fondos que
tuvieron una puntuación de 1 por Rentabilidad Sostenida tu-
vieron un mejor comportamiento durante el año siguiente a su
identificación como tales.  En periodos de fuertes caídas de
precios en los mercados respectivos, el 70% de los fondos
que obtuvieron un 1 en Conservación del Capital consiguieron
una preservación de capital superior.
Desde 1973, la información de Lipper ha sido el estándar de
calidad y exactitud en el mayor mercado de fondos del mun-
do, Estados Unidos.  Lipper da información a empresas de
fondos que representan más del 95 por ciento de los activos
en fondos de Estados Unidos.Li
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Reuters expande su comunidad de
mensajería instantánea para la
industria de los servicios financieros

Reuters y divine unirán sus servicios de

mensajería instantánea para acelerar la

colaboración y las relaciones  de negocios en

un entorno de gran seguridad

Reuters ha anunciado su intención
de conectar divine MindAlign, una
solución de colaboración en tiempo
real para empresas, a su servicio de
mensajería instantánea, Reuters Mes-
saging. El acuerdo permitirá a más de
sesenta mil profesionales financieros

que utilizan
divine MindA-
lign interactuar
con la comuni-
dad financiera
de Reuters y
comunicarse con

usuarios de todo el mundo.
divine MindAlign es una herra-

mienta de comunicación y colabora-
ción segura que combina chat, mensa-
jería instantánea y canales temáticos
para poder intercambiar información
y experiencias en tiempo real. Más de
sesenta mil profesionales de los servi-
cios financieros de más de veinte

empresas líderes, como UBS War-
burg, ABN Amro, WestLB y Nomura
International, la utilizan. 

Pat O'Donell, Jefe de Prensa de
UBS Warburg comentó sobre este
anuncio que "UBS utiliza actualmente
divine MindAlign de manera interna
para comunicaciones en tiempo real
dentro de la organización, de manera
individual o en los canales de nego-
cios. Vemos la relación entre Reuters
y divine como una gran oportunidad
para mejorar la operatividad de las
plataformas de mensajería instantánea
y aumentar el valor de la comunidad
de Reuters".

Bolsa de Madrid y Bloomberg firman
un acuerdo para conectar sus redes
260.000 usuarios del servicio Profesional de
Bloomberg podrán enviar órdenes a brokers a
través de Visual Trader.

Bolsa de Madrid y Bloomberg L.P.
han firmado un acuerdo para conectar la
plataforma Visual Trader y la red de
Bloomberg.  Este acuerdo permitirá que
los usuarios de Bloomberg Professional
canalicen órdenes electrónicamente a
intermediarios a través de Visual Trader.

Esta conectividad aumentará sustan-
cialmente el número de brokers españo-
les destinatarios para los usuarios de la
Plataforma de Canalización de Órdenes
de Bloomberg. 

Gabriel Domínguez, Presidente de
Visual Trader, ha señalado que "esta
nueva conexión incrementará enorme-
mente el conocimiento de Visual Trader
dado que permitirá que cualquiera de los
260.000 usuarios de Bloomberg Profes-
sional tenga fácil acceso al mercado
español a través de los usuarios de Visual
Trader. Además, ni los usuarios de Blo-
omberg Professional ni los usuarios de
Visual Trader tendrán que hacer ninguna
adaptación en sus sistemas para permitir
el flujo de órdenes entre ambos".

Brian Gay, Director de Conectividad

de Bloomberg, añadió que "este acuerdo
proporciona un nivel de acceso de clien-
tes a brokers y viceversa sin igual en la
industria de valores".

Antonio Zoido, Presidente de la Bolsa de Madrid.

MONEDA ÚNICA
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Los gastos de almacenaje y manipula-
ción ascienden hasta cerca del 40% de los
gastos logísticos totales en las empresas,
realidad que hace necesaria la disponibi-
lidad de un sistema ágil y eficaz para que
la compañía cumpla con sus compromi-
sos de entrega al mínimo coste posible.
La organización eficaz de almacenes se
ha convertido en punto clave para una
correcta política de distribución.

Para satisfacer esa necesidad, el prove-
edor de Software ERP para medianas
empresas, Aqua eSolutions ha creado una
avanzada solución para la gestión de
almacenes por ubicaciones. Dicha solu-
ción, llamada Aqua Advanced Warehou-
se, permite aprovechar al máximo las
amplias ventajas de este método en la
maximización de espacios y la agiliza-
ción de procesos y tiene previsto su lan-
zamiento oficial en el segundo semestre
del presente año.

Potencia en la gestión de hueco libre
Aqua Advanced Ware-

house complementa el
actual sistema de la suite
Aqua eBS 7 con una solu-
ción específica para la ges-
tión por ubicaciones, ges-
tión de hueco libre o alma-
cen caótico como se suele
denominar.

Dicha solución gestiona
la disponibilidad de espacio
por ubicación en función
del ancho, alto y tipo de los
palets, permitiendo rentabi-
lizar al máximo la capaci-
dad de almacenamiento en
la empresa. Entre sus múlti-
ples ventajas destaca la
reducción en un 20-25% del
espacio necesario en alma-
cén.

Acceso directo desde terminales
portátiles

El sistema permite el acceso directo a
través de terminales móviles a las bases de
datos centrales, pudiendo dar de alta pro-
ductos, realizar transacciones entre almace-
nes o llevar a cabo cualquier otra operación
que el cliente necesite, de manera automá-
tica y con información en tiempo real.

Eficacia en la gestión de flujos de
entrada y salida

Cualquier mínimo error en los flujos
de entrada puede condicionar todo el
posterior proceso de almacenamiento y
entrega. Aqua Advanced Warehouse
pone a disposición de la empresa las

herramientas necesarias para controlar
con la máxima eficacia desde la recep-
ción y emisión de la mercancía hasta el
reacondicionamiento del producto y su
ubicación física en las áreas del alma-
cén.

Eficacia en la gestión de envíos
La solución de Aqua eSolutions permi-

te a la empresa realizar una avanzada ges-
tión de sus transportes por ámbitos. Cada
albarán incluye un muelle de carga por
defecto y, en las direcciones de entrega, la
solución admite la gestión de varios tipos.
El sistema posibilita la introducción de
modificaciones en el albarán o nota de
entrega hasta el mismo momento de
expedición y controlar las anulaciones de
cada cliente.

Plantas de distribución
Aqua Advanced Warehouse gestiona

muelles de carga, reservando
automáticamente las unida-
des de pedidos de venta pen-
dientes de cada pedido
entrante y tramitando el
envío inmediato de cada
pedido de venta completado.

Sistema de control
detallado
La solución proporciona un
ágil sistema para el control
de existencias con recuentos
físicos de stock por infrarro-
jos y trazabilidad. Ofrece un
avanzado sistema de repor-
ting, por el que cada empresa
puede realizar un detallado
seguimiento de las desvia-
ciones respecto a sus objeti-
vos de coste en almacén.

Aqua eSolutions integra
un nuevo módulo para la
gestión de almacenes

MONEDA ÚNICA
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“LA ORGANIZACIÓN EFICAZ
DE ALMACENES ES UN
PUNTO CLAVE PARA LA
POLÍTICA DE DISTRIBU-
CIÓN”

SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN
ALMACENAJE en ADVANCED WARE HOUSE
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Ante la necesidad de controlar por
vídeo-vigilancia la paquetería y demás
envíos que la empresa logística pueda
requerir para el constante seguimiento y
localización de su mercancía, la compa-
ñía Scati Labs ha implementado para la
delegación de Seur Baix Llobregat, y a
partir de su sistema de grabación y trans-
misión digital de imágenes, una solución
que consiste en el seguimiento de la
paquetería y mercancías mediante la uti-
lización de imagen digital obtenida de
una o más cámaras distribuidas en dife-
rentes puntos estratégicos del centro
donde se solicita la instalación.

Principales
requerimientos del sistema

El punto clave de la instalación es la
ubicación estratégica de las diferentes
cámaras (cuadro 1). La cámara 1 se
situará sobre el escáner o lector de códi-
gos de barras que identifica los diferen-
tes envíos. La cámara 2 captará la salida
del escáner. El resto de cámaras recoge-
rán imágenes de distintos elementos y
zonas de la instalación (cuadro 2).

El equipo central receptor para la
visualización remota desde las oficinas

centrales es capaz de monitorizar on line
imágenes en tiempo real y acceder a
imágenes históricas realizando búsque-
das aleatorias. Además, la aplicación de
grabación/transmisión está integrada
con el sistema de gestión documental de
albaranes para poder visualizar un
paquete mediante la búsqueda por códi-
go de barras, accesible desde el PC de
cualquier operador de tráfico de la
empresa.

Se establece la interconexión entre
diferentes delegaciones logísticas a través
de Frame Relay  para acceder a imágenes
de albaranes de otras delegaciones y foto-
grafías de paquetes y envíos.

Perfil de la solución aportada
El sistema de videovigilancia y con-

trol de las instalaciones se compone de
un Grabador Servidor de vídeo Vision-
Surfer con 16 entradas de cámara para la
gestión de todas las cámaras, excepto la

nº1 (entrada del escáner) y la nº2 (salida
del escáner), que almacenan un mes de
imágenes de paquetes que pasan por el
escáner; y  una Central Receptora Sur-
ferWatcher para la gestión en remoto del
grabador VisionSurfer.

Cada imagen se etiqueta con fecha,
hora, cámara y sensor, asociada al códi-
go de barras. Además llevan una cabece-
ra de datos que permite almacenar por
paquetes y gestionar mediante base de
datos SQL. Su velocidad de captura es
de 50 ips que se reparten entre las 13
cámaras, con un disco duro de 80 GB
para almacenar imágenes durante una
semana a velocidad de 50 ips en formato
JPEG estándar.

Scati Labs nace en Zaragoza en 1998
y su carácter innovador se apoya en un
grupo empresarial con más de 30 años
de experiencia en telecomunicaciones y
comunicación audiovisual.

Las aplicaciones de esta empresa,
tanto de sus productos como de sus ser-
vicios cubren un amplio rango que va
desde la vídeo-vigilancia en oficinas
bancarias, pasando por la monitoriza-
ción de procesos industriales en remoto,
hasta la captura de imágenes y su asocia-
ción a cadenas de datos para su posterior
procesamiento.

Scati Labs: vídeo-vigilancia
en empresas logísticas
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Scati Labs produce Sistemas de Captura, Almacenamiento y
Transmisión de Imágenes que permiten la gestión de
múltiples cámaras en los procesos de televigilancia y control
de instalaciones remotas mediante el envío de imágenes a
través de líneas telefónicas o redes informáticas. 

“EL SISTEMA DE GRABA-
CIÓN Y TRANSMISIÓN DE
IMÁGENES PERMITE EL
SEGUIMIENTO CONSTANTE
DE LA MERCANCÍA”

ESCENARIO GLOBAL Sistema de videovigilancia y control de instalaciones
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BancTec presenta
en España la Serie X
La compañía de software BancTec ha anunciado la introducción
en el mercado español del nuevo modelo de transporte multi-
funcional, la Serie X especial para instituciones financieras sea
cual sea su tamaño

La Serie X puede leer, manejar y gestionar
incluso los documentos más dañados. Toda la
Serie X se ofrece al mercado integrada con el
sistema Triple ReadPlus de BancTec, uno de los
sistemas más sofisticados de ICR/OCR en tiem-
po real. La avanzada tecnología de transporte
ofrece a los bancos, sea cual sea su tamaño,
capacidades superiores de reconocimiento que
hasta ahora sólo estaban al alcance de las gran-
des entidades.

Las características de nueva generación que esta

solución ofrece, aseguran la captura de las imáge-
nes con la más alta calidad. Tanto las imágenes bito-
nales como en escala de grises son capturadas tras
el endoso para maximizar la captura de la informa-
ción valiosa. El ImageQA incorporado analiza las
imágenes para identificar los problemas potenciales
que puedan conducir a errores de proceso. Los ope-
radores pueden trabajar posteriormente sobre los
documentos señalados para subsanar y rectificar
cualquier problema.

En vista de las excelentes capacidades de lectura
y captura de imágenes, las Serie X pueden trabajar
como lector / clasificador y como estación de traba-
jo a la vez. "Serie X es la respuesta de BancTec a las
necesidades de la comunidad financiera de un trans-
porte que pueda procesar todos sus trabajos, tanto a
grandes como a pequeñas velocidades" dice Dave
Conklin, Director General de Soluciones para la
Banca de BancTec. "Es verdaderamente un nuevo
diseño que puede ejecutar de forma virtual cual-
quier aplicación, ya sea de uno o dos pasos, inclu-
yendo las operaciones de captura y tecleado, en
compensaciones, prueba de depósito, envío tradi-
cional, codificación y más".

Desde una perspectiva ergonómica, el nuevo dise-
ño de la Serie X posee grandes mejoras con respec-
to a los transportes tradicionales. Su forma en "V" y
el espacio para las piernas ponen al alcance de los
operadores toda la máquina con un mínimo movi-
miento. Para mayor conveniencia, utiliza alimenta-
ción de electricidad estándar.

MONEDA ÚNICA

BancTec (http://www.banctec.es) es líder mundial como proveedor de soluciones hardware y
software para la automatización de la información en el procesamiento de documentos,
archivo de documentos e imágenes, workflow, integración de sistemas y servicios de soporte
a grupos de trabajo, para los sectores de servicios financieros, banca, seguros, salud,
gobierno, telecomunicaciones y distribución. Fundada en 1972 y con sede central en Dallas
(Texas), BancTec cuenta con más de 4.000 empleados en todo el mundo y una cifra de nego-
cio de 598 millones de dólares.
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Nuevo terminal de
negociación con Meff

TradeLAN es la herramienta perfecta para los profe-
sionales que operan en el mercado de MEFF. Esta
herramienta ha sido desarrollada para satisfacer a los
usuarios (operadores de mercado) más exigentes, ofre-
ciendo una amplia funcionalidad y bajo unos estánda-
res de calidad, seguridad y prestaciones que lo convier-
ten en una opción acertada para cualquier operador. 

En la actualidad este terminal negocia directamente
sobre el servidor MEFFGATE y se presenta como un
terminal único en el mercado que proporciona res-
puesta inmediata a las peticiones del operador, siendo
capaz de operar en el mercado más exigente. 

Además, sus múltiples posibilidades de configura-
ción y parametrización le permiten adaptarse a cual-
quier necesidad, sin perder por ello su facilidad de
manejo.

Según Rafael Martínez, Director Comercial de la
Empresa SameLAN, “el terminal cuenta con una
amplia gama de funcionalidades que cubren toda la
operativa necesaria para trabajar de forma óptima en el
mercado”.

Por otro lado la arquitectura abierta del terminal,
conjuntamente con sus capacidades de comunicación
de datos con diversas aplicaciones, le convierten en el
núcleo central de una sólida arquitectura de aplicacio-
nes para el mercado de derivados. 

TradeLAN incorpora desde su núcleo las necesida-

des de seguridad existentes en los mercados financie-
ros, contando con diversos niveles de control tanto en
las comunicaciones como en la actividad del usuario y
de cara al administrador.

SameLAN es una empresa basada en la tecnología,
con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia
en el desarrollo de proyectos e integración de solucio-
nes I*NET (Internet, Intranet y Extranet).
Está especializada en el desarrollo de plataformas y
sistemas de desarrollo y explotación para diferentes
modelos de negocio en Internet, y en aplicaciones
específicas para el sector financiero de derivados.

Same LAN está especializada en aplicaciones para el sector financiero de derivados.

MONEDA ÚNICA

Modificaciones en la operativa con futuros

El Precio de Referencia que determina si las opciones
están in-the-money o out-of-the-money al vencimiento
pasa a ser el Precio de Cierre de la Acción en lugar del

Precio Medio Ponderado. Esto sólo afecta al proceso de comu-
nicación ya que sigue siendo posible ejercer opciones out-of-
the-money o renunciar al ejercicio de opciones in-the-money
mediante comunicación expresa. Este mismo Precio de Cierre
será el precio de las entregas a vencimiento. 

La operación bursátil a vencimiento se realiza el propio día
de vencimiento en lugar del Día Hábil siguiente, tanto por
opciones como por futuros (sin embargo, el ejercicio de opcio-
nes anticipado no modifica su norma y la operación bursátil se
seguirá realizando el Día Hábil siguiente). Por tanto la liquida-
ción de dichas operaciones se adelantará un día. 

Según Instrucción Operativa emitida por Sociedad de Bol-
sas, la comprobación de las operaciones de contado prove-
nientes del ejercicio de opciones y vencimiento de futuros se
podrá realizar hasta las 20:00 horas del día de vencimiento.

Los titulares de cuenta de futuros
sobre acciones pueden indicar su pre-
ferencia en la liquidación de los contra-
tos a vencimiento. La liquidación será
por entrega o por diferencias. La liqui-
dación por diferencias será posible siempre y cuando haya
titulares con posición contraria que también prefieran la liqui-
dación por diferencias. Una vez casados estos titulares, la
liquidación del resto de las posiciones se realizará por entrega.
Esta preferencia por una liquidación u otra deberá comunicar-
se a MEFF antes de las 17:45 horas del día previo al venci-
miento de los contratos.

Eva Cela
Dirección Comercial MEFF



128 • Julio-Agosto 2002

Nuevas TecnologíasNuevas Tecnologías

Muchos inversores se morti-
fican pensando lo incautos
que fueron comprando

acciones de Terra a 100, 40 ó 20
euros (en la actualidad cotizan a 5) o
Jazztel a 7 (a finales de mayo lo hací-
an a poco más de 2 euros) o de
Deutsche Telekom a 63
euros en su última OPV
(pierde desde entonces
más de un 80%) ya que
en su fuero interno se
muestran convencidos
que "sabían"  lo sobreva-
loradas que estaban y su
destino trágico. 

Este fenómeno, cono-
cido como "sesgo retros-
pectivo", es habitual no
sólo en la Bolsa sino en
otros aspectos de la vida
(el resultado de un parti-
do de futbol, -"puse
ganar a mi equipo en las
quinielas aunque sabía
que perdería"- o un acci-
dente en un ascensor -
"ha tenido que ocurrir
una desgracia para que se pongan las
medidas de seguridad adecuadas"-) y
presenta determinados hechos como
mucho más previsibles de lo que en
realidad fueron.

En Bolsa, realmente es cierto que
muchas veces confundimos valor con
precio. Pero no somos los únicos.
Algo parecido le sucedió al todopo-
deroso Grupo Santander que cerró
recientemente el proceso de reestruc-

turación de Patagon con la adquisi-
ción del 11,41% del capital social que
estaba en manos de Wenceslao Casa-
res, Guillermo Kirchner y otros
accionistas minoritarios al precio de
22,02 millones de dólares. Una vez
realizada la operación, vendió el

100% de la filial en América a Casa-
res y Kirchner, socios fundadores por
9,84 millones de dólares. El BSCH
lleva invertidos en Patagon América
cerca de 870 millones de dólares.

En el acuerdo se incluye la transfe-
rencia de la marca Patagon a Patagon
Europa, estableciéndose un periodo
máximo de treinta días para que
Patagon América deje de operar bajo
esta denominación. Además, Patagon

América asume los compromisos
frente a terceros. Flaco consuelo ya
que el Grupo Santander Central His-
pano cargará contra la cuenta de
resultados del segundo trimestre un
importe total de 700 millones de
euros. Esta cantidad incluye el fondo

de comercio pendiente de
amortizar, que asciende a
616 millones de euros. 
Eso sí, la entidad aprove-
cha para cargarlos contra
resultados este trimestre
ya que ha realizado plus-
valías importantes con la
venta del 23% de Draga-
dos y el cargo de Patagon
será menos gravoso en sus
cuentas (de la que, por
cierto, no se pudieron
beneficiar los accionistas
minoritarios y que ha
vuelto a reabrir el debate
sobre las Opas).  ¿Cuál es
la moraleja de la historia
del Santander? Pues que
aunque la operación de
Patagon no fuera acertada

sí lo fue la de Dragados, lo que seña-
la las bondades de una buena diversi-
ficación de las inversiones. Otra cosa
muy diferente es la controversia
entre analistas de valores y banque-
ros de inversión y los posibles con-
flictos de intereses entre ambos. Y si
no que le pregunten al analista estre-
lla de Internet de Merril Lynch,
Henry Bloodget. Pero eso es otra his-
toria.

¿Qué ha pasado 
con las punto com?

Juan Royo Abenia.

Hace dos años Terra era el paradigma de la nueva economía y

ningún inversor quería estar fuera del valor. Ahora nadie quiere oir

hablar de ella y los valores que se le suponían han desaparecido

para el inversor de a pie que se encuentra atrapado a precios

astronómicos y le hace pensar en una mano negra que manejó la

cotización de la multinacional española en su provecho.
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Fast-Track: En español, vía rápida.
Privilegio por el que el presidente de Esta-
dos Unidos puede acordar un tratado
(generalmente comercial) con un país, sin
someterlo a la votación del Congreso. Los
vaivenes del déficit comercial norteameri-
cano son uno de los factores que movilizan
a Wall Street.

Faz: Índice de la Bolsa de Francfort, ela-
borado y publicado por el diario "Frank-
furter Allgemeine Zeitung". Otro índice de
este mercado es el DAX.

FC&M: www.bolsavalencia.es Merca-
do de futuros sobre cítricos y mercaderías,
operativo en la Bolsa de Valencia.

Fed: www.federalreserve.gov Abreviatu-
ra de "Federal", por la que se conoce a la
Federal Reserve, o Reserva Federal, el
banco central de los Estados Unidos, cuya
política monetaria es una permanente refe-
rencia para los mercados bursátiles y
monetarios.

Fed Funds: Fondos Federales de Esta-
dos Unidos. La prensa española alude a
ellos para indicar un movimiento de los
tipos de interés que se les aplica. El anun-
cio de un aumento o descenso de los tipos

de los Fed Funds equivale a un endureci-
miento o relajación en la política moneta-
ria de la primera potencia económica del
mundo.

Fecha de amortización: Fecha en
la que el titular de un valor de renta fija ya
no tiene derecho a recibir ningún pago más
de intereses. En esa fecha sí recibe el valor
nominal del título.

Fideicomiso: En el testamento, dispo-
sición por la que se nombra a una persona
para que se haga cargo de parte de la
herencia, o de toda ella, con el objetivo de
administrarla antes de transmitirla a terce-
ros. El fideicomisario no es el propietario
de la herencia, sino su gestor.

Fidelización: Política de algunos ban-
cos y cajas destinada a retener el cliente,
mediante regalos promocionales, la emi-
sión de tarjetas que permiten acumular
puntos, etc.

Fiduciario: Persona encargada de
transmitir una herencia.

Fifo: Siglas del concepto anglosajón
"first in, first out", es decir, "primera entra-
da, primera salida". Es el método emplea-

do para determinar qué participaciones
debe vender la gestora de un fondo cuando
recibe una orden de reembolso de un partí-
cipe. El "método fifo" implica que se ven-
den primero las participaciones de mayor
antigüedad, es decir, las primeras en las
que invirtió el partícipe.

Financial Times: www.ft.com Diario
editado en Londres y es de obligada lectura
para los analistas financieros de toda Europa.

Finanzas Ponzi: Ver "pirámides".

Fixing: Vocablo inglés que se aplica al
cambio que día a día establecen los bancos
centrales para su divisa frente a otras, y
especialmente frente al dólar./ En la bolsa
española, sistema de contratación, introdu-
cido en julio de 1998, que concentra en
momentos concretos la oferta y la deman-
da de títulos; el sistema fija sólo dos cam-
bios durante el día, en vez de precios conti-
nuados durante las siete horas de negocia-
ción. Sólo se aplica a veinticinco valores
con poca liquidez, que suponen aproxima-
damente el tres por ciento de la capitaliza-
ción bursátil.

Flat: En los mercados financieros, térmi-
no que señala que el tipo de interés que se

Europa a varias velocidades:
Expresión que hace referencia a la posi-
bilidad de que no todos los países euro-
peos cumplan los criterios de conver-
gencia. En este caso estaríamos ante
una Europa en la que unas naciones se
integrarían antes que otras en la Unión
Monetaria. El examen de convergencia
de mayo de 1998 indica que sí hay una
Europa a varias velocidades, o al menos
dos velocidades: la del euro y la de los
cuatro países que se quedan fuera, entre
ellos el Reino Unido. Se teme que este
hecho perjudicará a la Bolsa de Lon-
dres.

Eurostat: www.europa.eu.int/comm/euros-
tat Oficina de Estadística de la Unión
Europea.

Eurotop 100: Indice bursátil que
reúne a los cien principales valores
europeos, es decir, a las cien compañías
más negociadas. 

Eurozona: Área integrada por los
once países de la Unión Europea que
participan en el euro. Forman la segunda
potencia económica del mundo, por
detrás de Estados Unidos.

EVA: Sigla de Economic Value Added,
concepto anglosajón que mide si la ges-
tión de los directivos de una empresa
genera valor para el accionista. Compa-
ra si la rentabilidad que se obtiene es
superior al coste de capital, es decir, al
rendimiento que el propio accionista
puede esperar razonablemente; si la ren-

tabilidad conseguida es mayor, se habrá
creado valor, es decir, el EVA mostrará
tasas positivas de crecimiento.

Ex cupón: Situación que se abre
cuando ya ha pasado la fecha de venci-
miento del cupón. Las acciones se coti-
zan ex cupón desde el día que se señala
para el pago de dividendo, y las obliga-
ciones están en la misma situación desde
el día del vencimiento del pago de inte-
reses.

Exención fiscal: Figura que dispen-
sa de pagar un impuesto. En el mundo
financiero, una de las principales causas
de exención fiscal es la antigüedad acu-
mulada por una inversión.

F
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utiliza es neto y no se va a ver modificado
por costes adicionales.

Floor: Instrumento que asegura que el
tipo de interés de un activo financiero no
va a bajar de un límite o "suelo" mínimo.
Opuesto al "cap".

FMI: www.imf.org Siglas de Fondo
Monetario Internacional. Equivale a la
ONU de la economía y las finanzas. Es la
institución internacional que se encarga de
supervisar la marcha de la economía mun-
dial y de guiar las políticas económicas de
los países en desarrollo. Entrega ayuda a
los gobiernos, a cambio de un estricto
cumplimiento de duros programas de ajus-
te económico.

Folleto de emisión: Recopilación de
los datos económicos y jurídicos más rele-
vantes de una sociedad que va a llevar a
cabo una emisión de valores; recoge tam-
bién la información correspondiente a la
propia emisión. Este folleto debe ser obje-
to de difusión pública.

Folleto marco: Sistema que permite a
los intermediarios financieros españoles
presentar un único folleto a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
y, a partir de él, realizar varias emisiones. Su
objetivo es agilizar la convocatoria de emi-
siones para los inversores institucionales.

Fondista: Equivale a partícipe de un
fondo de inversión.

Fondo de acumulación: El más
habitual en el mercado español. Su nombre
se debe a que acumula al capital inicial
todos los rendimientos generados por sus
inversiones. Es el sistema contrario al de
los escasos fondos de reparto (véase), que
distribuyen periódicamente entre sus partí-
cipes los dividendos y rendimientos de los
activos en que invierten.

Fondo de cobertura: www.hedge-
funds.com Pretende reducir el riesgo de
mantener una posición en un activo. Los
"hedge fund" (véase) son fondos de cober-
tura.

Fondos de dinero:Véase Fiamm.

Fondos de fondos: Están formados
por participaciones de distintos fondos
internacionales. La CNMV los aprobó en

febrero de 1997. Su atractivo reside en que
un solo producto es, en sí mismo, una car-
tera muy diversificada. Un fondo de fondo
puede franquear el acceso a mercados exó-
ticos y a sectores de actividad poco repre-
sentados en la bolsa española, como el
informático o el de recursos naturales (oro,
diamantes…).

Fondo de inversión: www.inverco.es
Institución de inversión colectiva mediante
la cual una serie de partícipes agrupa sus
aportaciones económicas para destinarlas a
invertir en los diversos mercados financie-
ros. La inversión en fondos goza de deter-
minados incentivos fiscales y permite
agrupar la gestión en manos de especialis-
tas que buscan el máximo beneficio posi-
ble con el mínimo riesgo para el inversor.

Fondos de inversión en activos
del mercado monetario
(FIAMM):Aquellos fondos de inversión
que deben invertir su patrimonio en activos
financieros de renta fija, contratados en el
mercado monetario y con vida media muy
reducida. Esto limita el riesgo de fluctuación
en la rentabilidad de estos productos y
garantiza su máxima liquidez. Esta última
característica determina que también se les
conozca como fondos de dinero.

Fondos de inversión inmobilia-
ria (FII): Son los fondos de inversión
cuyo objetivo es la captación entre el
público de fondos para la compra de
inmuebles, con el objetivo de rentabilizar-
los mediante su explotación en alquiler.

Fondos de inversión mobiliaria
(FIM): Fondos cuyo patrimonio está
casi totalmente constituido por activos
financieros, tanto de renta fija como varia-
ble, que coticen y se negocien en mercados
organizados. Estos fondos pueden ser de
renta fija, mixtos de renta fija, mixtos de
renta variable y de renta variable, según se
especialicen en unos u otros mercados.

Fondo paraguas: Fondo de inversión
compuesto por varios subfondos. Ofrece al
partícipe la posibilidad de moverse por
esos subfondos sin generar nuevos gastos,
es decir, sin abonar comisiones de cancela-
ción o suscripción, y sin tener que tributar
por las plusvalías del subfondo que se
abandona para entrar en otro.

Fondo de pensiones: Fondo patri-

monial al que se canalizan las aportaciones
realizadas a un plan de pensiones. Su obje-
tivo es lograr una rentabilidad que comple-
mente los sistemas de pensiones de la
Seguridad Social.

Fondo de renta: Fondo de inversión
que garantiza al partícipe el abono de unas
rentas periódicas. El inversor conoce de
antemano los cupones que va a percibir
durante el periodo de garantía.

Fondo de reparto: Fondo de inver-
sión en el que los beneficios se distribuyen
a los partícipes en forma de dividendos, y
no de una sola vez. El monto de estos divi-
dendos dependerá en cada momento de los
logros del gestor del fondo. Los dividen-
dos abonados tributan como rendimientos
de capital.

Fondtesoro: Marca comercial genérica
de los diversos fondos de inversión centra-
dos exclusivamente en Deuda del Estado
Español. Comparten con los demás fondos
de inversión las ventajas fiscales y además
se benefician del apoyo publicitario del
Tesoro Público y de la posibilidad de utili-
zar sus logotipos y señas de identidad.

Fondvalencia: Versión de los Fondte-
soros desarrollada por la Comunidad de
Valencia, ya que está formada por fondos
que invierten exclusivamente en Deuda
Pública de la citada Comunidad Autónoma.

Footsie: Abreviatura del índice bursátil
de Londres Financial Times Stock Exchan-
ge 100 Shares.

Forward: Operación o mercado a
plazo, en los que se establece el precio que
se pagará por un activo en una fecha futu-
ra. Contrario de spot (al contado).

FRA: Siglas de Forward Rate Agreements.
Es un tipo de contrato que protege contra las
oscilaciones de los tipos de interés.

Fracción de euro: Denominación
técnica de las monedas nacionales que
desaparecen para dar paso al euro.

Free Float: Término de origen anglosa-
jón, cuya traducción literal es "libre flota-
ción". Se emplea para designar a aquella
parte del capital social de una compañía
que cotiza libremente en el mercado de
valores.






