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El mejor socio financiero puede aportar soluciones para
optimizar la consecución de resultados. También será el más
rápido para responder a los cambios que se avecinan en los
mercados globales de Comercio Exterior.

Deutsche Bank Financiación de Comercio Exterior le conducirá
en la dirección correcta proporcionándole:

■ Capacidad informática de procesamiento de datos sobre 
una plataforma altamente automatizada.

■ Servicios de Comercio Exterior y de riesgo a la medida, 
con la mas alta calidad documentaria.1

Deutsche Bank está a la vanguardia de la financiación del
Comercio Exterior a corto plazo2 y fue nominado como ganador3

en soluciones financieras de trade & export.

Usted marca el objetivo y nosotros colaboramos para alcanzarlo.
Ha de tener en cuenta que el Comercio Exterior ha sido nuestro
principal negocio por mas de 130 años.

Para mas información puede dirigirse a nuestro Servicio de
Atención de clientes Comercio Exterior en el tel. 902 247 248

2002 Best Trade

Documentation Bank

2002 Best Short-Term

Trade Finance Bank

Este anuncio ha sido aprobado por Deutsche Bank AG, Los servicios descritos en este anuncio, los proporciona Deutsche Bank AG o sus subsidiarias de acuerdo con la apropiada legislación local.
(1) Trade Documentatión Bank 2002. Trade Finance Magazine (2) Best Short-Term Trade Finance Bank 2002 Trade Finance Magazine (3) Deutsche Bank recibió 4 premios por “Deals of the Year” en
2002 en el Trade Finance Magazine.

Marcando el camino de la

Financiación del Comercio Exterior
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Han sido dos años de trabajo y esfuerzo apostando por el
comercio exterior, impulsando las relaciones entre países e
informando a nuestros lectores sobre todo lo relativo a los
negocios internacionales a través de Moneda Unica. En medio
del proceso de integración en la Unión Europea  de los países
del Este y la atención económica que estratégicamente despier-
ta para los negocios, nuestra editorial lanza al mercado en la
Republica Checa PULSUS, revista informativa del sector de
negocio exterior.

Moneda Única apuesta por la República Checa. Y lo hace en
un momento clave, a las puertas de que este país modernizado y
casi perfectamente adaptado a Europa, entre a formar parte de
la Unión Europea a partir de mayo próximo. La reciente evolu-
ción de sus datos económicos lo dice todo: la inflación en 2002
fue del 1,8% y su Producto Interior Bruto (PIB) creció un 2%.
Estos factores han sido fundamentales a la hora de su incorpo-
ración. Pero esto no es lo único a destacar. Las relaciones
comerciales con España que habían mantenido hasta el año
2000 una tendencia de constante crecimiento, han visto cómo
las exportaciones españolas al país checo crecieron un 70%.
Este ha sido el comienzo de unas cada vez más excelentes rela-
ciones entre ambos países. No podemos dejar de citar el interés
y la buena gestión realizada, tanto por la Embajada española
como por la Oficina Comercial en la República Checa, para
potenciar las relaciones comerciales entre ambos países y
alcanzar las cifras de intercambios comerciales citados. 

PULSUS, la nueva revista del Grupo Euroempresa, es herma-
na de Moneda Unica. No se trata de una traducción, sino de una
revista diferente, en idioma checo, elaborada y editada por profe-
sionales del sector en Praga. Noviembre será su  primer número,
con una tirada de 15.000 ejemplares y con la intención clara de
convertirse en la revista económica de referencia para los empre-
sarios e inversores en ese país. Este nuevo medio de comunica-
ción checo está domiciliado en un nuevo Centro de Negocios que
también inaugura el Grupo Euroempresa en noviembre. Este edi-
ficio, además de dar acogida a la nueva revista, ofrecerá toda
clase de servicios a las empresas españolas que por razones
comerciales o de inversión decidan instalarse en Praga.

Es época de cambios y de proyectos. De ampliaciones, de
metas y objetivos que se cumplen. El equipo de Moneda Unica
en España se refuerza. El antiguo director, José Terreros, pasa
asumir nuevas competencias. El nuevo director, Felipe Núñez,
se incorpora como un experto en negocio internacional y con el
entusiasmo y sabiduría que le aportan su larga y extensa expe-
riencia. Con ello, la revista incorpora novedades. Ofreceremos
a nuestros lectores información cada vez más especializada y
de mayor calidad.  Nuevos apartados y secciones focalizados en
el euro, el comercio exterior, las inversiones internacionales y
los países del Este que cobran más importancia debido a la evo-
lución de los  mercados actuales. 

Y en lo que a mí respecta, asumiendo el cargo de Redactora
Jefe, me incorporo a este nuevo equipo, que tiene grandes ilu-
siones y ganas de hacer las cosas bien. Estamos en España y en
la República Checa y vamos a avanzar para promover las opor-
tunidades de negocio y para seguir informando sobre comercio
exterior, más y mejor, a nuestros lectores.

Editorial

Gabriela Aldea
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S U M A R I O

Nacido en abril de
1951,  Felipe Núñez de
Dios posee varias titu-
laciones. Es Licenciado
en Filosofía, Licencia-
do en Derecho, Diplo-
mado Superior en Estu-
dios Bancarios, Diplo-
mado en Programa de

Dirección General. Ha estado siempre li-
gado profesionalmente a la banca inter-
nacional de empresa.  Comenzó su ful-
gurante carrera profesional en 1976 co-
mo gerente de oficina del Banco Hispa-
no Americano. Entre 1981 y 1989, fue
representante del banco en Colombia y
en Venezuela, siendo desde 1989 hasta
1992 director de la entidad en Miami
(EEUU).  Desde su regreso a España
hasta 1996, ocupó la dirección del Área
de Latinoamérica de este banco, desa-
rrollando las tareas de política comer-
cial y de bancos filiales entre otras res-
ponsabilidades. Desde 1996 hasta el
año pasado, ocupó la dirección de Ne-
gocio Exterior del Banco Central Hispa-
no y Santander Hispano.

Entre los múltiples reconocimien-
tos, menciones y otros datos de interés
profesional,  es destacable su actividad
como ponente en cursos, seminarios y
jornadas referentes a la internacionali-
zación de la empresa,  implantación en
nuevos mercados y financiación inter-
nacional. Fue el creador de la revista
Pulso Exterior, dirigida a la pymes,
coordinador y director de los cursos
“Aspectos comerciales del Negocio
exterior” y “Productos y Servicios del
Comercio exterior”. Ha publicado en
numerosas revistas y periódicos y es
colaborador habitual de otros medios
como la radio.

Núñez se incorpora al Grupo Edito-
rial Euroempresa como director de su
publicación en España, Moneda Úni-
ca y asumirá también la Dirección
General del Consejo Editorial de la
Revista.

El hasta ahora director de Moneda
Única, José Terreros, pasará a ser el
editor de la revista y consejero delega-
do del Grupo Euroempresa con sede
en Praga (República Checa).

Felipe Núñez,
nuevo director de
Moneda Única
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La inauguración de IMEX tendrá lugar el día 1 de noviembre en la sede
social del Centro sito en la calle Korunní, 31 de Praga.  El acto estará presidido
por Santiago Cabanas, embajador de España en la República Checa. Habrá
presencia de autoridades checas y también asistirán al acto un nutrido grupo de
empresarios españoles, buena parte de los miembros del Consejo Editorial de
Moneda Única y los empresarios españoles afincados en la República Checa.

Las oficinas de Pulsus, revista del Grupo
Euroempresa, se encuentran ya ins-
taladas en la última planta del edi-
ficio.

El edificio (que fue adquirido en
agosto de este año por la empresa
moneda,s.r.o.) dispone de 35 despa-
chos, oficinas y salas de reunión
para dar servicio a aquellas empre-
sas españolas que decidan tener
allí su oficina, ofreciendo el ser-
vicio integral que cualquier
empresa es susceptible de
demandar.

El día 31 de
octubre a las 18
horas, se presen-
tará en sociedad la
primera revista checa especializada en comercio
exterior, en los salones del hotel Barceló de Praga.
Lara Cerruti, directora de la revista, en compañía de
las autoridades checas, se dirigirá al numeroso
público de empresarios checos que está previsto que
se congregue. Pulsus, revista perteneciente al
mismo grupo editorial que Moneda Única, va a ser
la revista económica de referencia para que los
empresarios checos estén informado acerca de los
mercados y los sectores económicos, de inversiones
y comercio internacional. La revista, en idioma
checo, se distribuirá en Chequia y Eslovaquia. De la
tirada total de 15.000 ejemplares,  2.000 se distri-
buirán en 38 países.

Las secciones de Pulsus (Administración, Regio-
nes, Mundo Financiero, Empresas, Calidad, Logísti-
ca, Ferias, Mercado Inmobiliario, Turismo, Cultura
y Mercados) mantienen un marcado paralelismo
con las de Moneda Única.

Inauguración de IMEX
Centro de Negocios
español en la
República Checa

Presentación de Pulsus a
los empresarios checos

Brifer Services S.L. · Representante Oficial de Messe Berlin
Arturo Soria, 320 · 28033 Madrid
Tel. 917 672 767 · Fax 917 669 932 · bseligmann-brifer@telefonica.net

Bienvenidos a Berlin
Entrada Sur.
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16.01. - 25.01. Semana Verde Internacional de Berlín Exposición de las 
Industrias Agroalimentarias, Agricultura y Horticultura

05.02. - 07.02. FRUIT LOGISTICA Feria Monográfica Internacional para 
el Marketing de Frutas y Hortalizas

17.02. - 21.02. bautec Feria Internacional de Construcción, 
Técnicas de la Construcción y Arquitectura

17.02. - 21.02. Build IT Berlin Feria Monográfica para la Tecnología de la
Información y Comunicación en la Construcción

18.02. - 21.02. Immobilia Berlin 2004

25.02. - 27.02. HomeTech 2004 Cologne 
Colonia Feria international de Electrodomésticos

Cologne Berlin Fairs, un empresa de joint venture 
de Messe Berlin y Koelnmesse

12.03. - 16.03. ITB Berlin Bolsa Internacional de Turismo

10.05. - 16.05. ILA2004 Exposición Internacional Aeronáutica y Espacial 
aeropuerto Berlin Schönefeld

08.09. - 10.09. WASSER + GAS BERLIN SPEZIAL 2004
Feria Monográfica Internacional y Congreso 
Evento paralelo para los países candidatos a la adhesión a la UE

01.09. - 03.09. e/home - Soluciones para la casa 
Feria monográfica internacional y congreso

21.09. - 24.09. InnoTrans Feria monográfica internacional para la técnica del 
transporte Componentes · Vehículos · sistemas innovativos

29.09. - 03.10. ART FORUM BERLIN
La feria internacional del arte contemporáneo

29.09. - 01.10. Popkomm. Feria Monográfica de Música y Entreteniemiento
Octubre YOU Berlin 2004 Feria Eruopea de Moda, Deporte y Estilo de 

Vida Juvenil 
10.11. - 14.11. Import Shop Berlin De compras por el mundo
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Sobre ambas cuestiones, los ciudadanos
europeos se formulan abundantes pregun-
tas, entre ellas: ¿por qué una Constitución
para Europa?; ¿qué prisas existen para la
quinta ampliación de la Unión?; suponien-
do que ambas sean necesarias, ¿por qué
llevarlas a cabo de forma casi simultá-
nea?, y otras parecidas.

Antecedentes
Voy a tratar de dar una visión panorámi-

ca y resumida del origen, desarrollo y
situación actual de lo que empezó llamán-
dose Comunidades Europeas y hoy llama-
mos Unión Europea. Unos prohombres de
seis Estados europeos, considerando la
postración en que la Segunda Guerra
Mundial había dejado al continente euro-
peo, decidieron emprender el proceso
constructor de una nueva Europa con unos
objetivos ambiciosos: evitar en el futuro
guerras "civiles" entre europeos y limitar,
en principio, sus actividades a una eco-
nomía de libre mercado, aunque amplia-
bles en un futuro incierto a campos más
amplios y a nuevos países que, cumplien-
do ciertas condiciones de tipo político,
económico y  social, así lo solicitaran. De
esta manera, nacieron, en la década de los
50, las tres Comunidades, que regularían
los sectores carbonífero y siderúrgico
(CECA), nuclear para fines pacíficos
(EURATOM) y resto de los sectores
económicos (CEE), en cumplimiento, res-
pectivamente, de las disposiciones de los

Tratados de París y de los dos de
Roma.

Con ello, se emprendió una
"aventura" que pretendía la
integración de los paí-
ses europeos de forma
paulatina, consensuada
y progresiva. Este proce-
so suponía una singulari-
dad a escala mundial, en
cuanto a la forma de abordar las relaciones
entre Estados soberanos, que se salía de la
simple cooperación para entrar en una ver-
dadera integración, mediante la cesión de
soberanía  nacional a favor de las Institu-
ciones Comunitarias (especialmente, Con-
sejo de la  Unión, Parlamento Europeo,
Comisión Europea y Tribunal de Justicia),
en materias cada vez más amplias.

Este proceso de construcción de Europa
ha seguido, desde su origen, los dos meca-
nismos siguientes: por un lado, la profun-
dización o desarrollo de los Tratados fun-
dacionales mediante disposiciones de
menor rango (reglamentos, directivas y

decisio-
nes) adopta-
dos por las Instituciones, el llamado dere-
cho derivado, y, por otro, la ampliación
geográfica, que ha conducido desde los
seis Estados fundadores a los quince Esta-
dos actuales.

A lo largo de los cincuenta años trans-
curridos, se ha hecho necesario modificar
en varias ocasiones los Tratados de París y
de Roma. A estas modificaciones se ha
llegado para salir al paso de determinadas
circunstancias importantes, por ejemplo,
enmendar el fracaso inicial del Mercado
Común, sustituyéndolo por el actual Mer-
cado Único (Acta Única Europea, 1987),
completar las materias abarcadas por las
Comunidades, incluyendo, además de la
moneda única, campos no económicos,
como Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC) y los Asuntos de Justicia e
Interior (Tratado de Maastricht, 1993),
preparación de la ampliación al Centro y
Este de Europa (Tratados de Amsterdam,
1999, y de Niza, 2003).

La nueva Europa y la
Constitución Europea
EN LOS ÚLTIMOS MESES SE ESTÁ HABLANDO MUCHO MÁS DE LO QUE SUELE SER HABITUAL, DE DOS

CUESTIONES RELATIVAS A LA UNIÓN EUROPEA, QUE POR RAZONES DE CALENDARIO SE HAN

SUPERPUESTO EN FECHAS MUY PRÓXIMAS ENTRE SÍ. SE TRATA DEL PROYECTO DE

CONSTITUCIÓN EUROPEA Y DE LA QUINTA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN A DIEZ

NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL,
ASÍ COMO DEL MEDITERRÁNEO.

Alfredo Rambla, presidente del Consejo Editorial de Moneda Única

EL PROCESO DE CONSTRUCCCIÓN

DE EUROPA HA SEGUIDO DOS

MECANISMOS: PROFUNDIZACIÓN Y

AMPLIACIÓN GEOGRÁFICA

Informe especial de



¿Por qué una
Constitución Europea?

Todo ello ha supuesto un avance conti-
nuo, aunque lento como suele ser todo
proceso de alcance histórico, marcado por
éxitos notables (mercado único, moneda
única y otros) y fracasos sonados (agricul-
tura, fiscalidad y política exterior y de
defensa).

Entre las carencias de la Unión Euro-
pea, que ni las Instituciones, ni los Estados
miembros han tenido coraje político para
acometer y resolver en los cincuenta años
últimos, destaco las cuatro siguientes:

- desde el punto de vista formal, estable-
cimiento de un texto jurídico único,
racional y comprensible para los especia-
listas y para los ciudadanos, que sustituya
al actual  Tratado de la Unión Europea, ya
que éste recoge en su estructura cada una
de las particularidades de los tres Tratados
originales a las que se han yuxtapuesto, de
forma apresurada, todas las modificacio-
nes introducidas en aquéllos  a lo largo del
tiempo.

- desde el punto de vista conceptual,
adolece de otras carencias al menos en los
tres campos siguientes:

• se echa en falta una fijación clara y
global de los objetivos y los principios en
los que se debe basar la Unión política del
futuro.

• falta de definición y atribución claras
del reparto equilibrado de competencias
entre las Instituciones y los Estados miem-
bros, que impide dirigir con eficacia en el
futuro una Unión integrada por 25 ó 30
Estados miembros.

- y, finalmente, falta de transparencia
y déficit democrático, es decir, alejamien-
to de los ciudadanos europeos respecto al
funcionamiento de la Unión en todas las
instancias y en todos los campos de actua-
ción.

Rellenar todas éstas y otras carencias y
dar unidad, equilibrio y claridad a la futura
construcción europea, son las metas seña-
ladas a la Constitución Europea, cuyo
encargo recibió en diciembre de 2001 la
Convención sobre el Futuro de la Unión
Europea, por parte del Consejo Europeo
en su Declaración de Laeken. Esta Con-
vención ha trabajado durante un año y
medio bajo la presidencia de Giscard
d´Estaing, y han participado en ella 105
hombres  y mujeres en representación de
los Gobiernos, los Parlamentos europeo y
nacionales, la Comisión, los países candi-
datos, etc. Pese a los numerosos problemas
de tipo jurídico, político, económico,

social, cultural, e incluso religioso, los
miembros de la Convención han logrado
consensuar un proyecto de Constitución
Europea, que fue entregado el 20 de junio
pasado, al Consejo Europeo de Salónica y
que concitó una impresión más bien favo-
rable de los Jefes de Estado o de Gobierno
allí presentes. En general, se admitió que
se trata de un magnífico documento sobre
el que discutir a partir del próximo mes de
octubre, en la Conferencia Interguberna-
mental  (C.I.G), cuyo objetivo será la
adopción de un texto consensuado por los
gobiernos de los quince y de los países
candidatos, que pueda ser ratificado por
los parlamentos o por los pueblos de los
veinticinco Estados, que se espera consti-
tuyan la Unión Europea a partir del uno de
mayo de 2004.

Principales novedades del
proyecto de Constitución Europea

El proyecto de Carta Magna entregada
por la Convención  en Salónica constituye
un cuerpo jurídico que contiene un preám-
bulo, 460 artículos y 5 protocolos anejos.
Consta de cuatro partes: la Parte I se
refiere a los aspectos generales, entre ellos
la definición y objetivos de la Unión Euro-
pea, los derechos fundamentales de los
ciudadanos, las competencias de la Unión
y de los Estados miembros, así como las
Instituciones y su funcionamiento, condi-
ciones para pertenecer a la Unión, etc. La
Parte II contiene la  "Carta de los Dere-
chos fundamentales de la Unión", introdu-
cida por primera vez en los Tratados de la
Unión Europea. La Parte III titulada "De
las políticas y el funcionamiento de la
Unión", es la más extensa de las cuatro
(338 artículos), concreta los contenidos y
la aplicación de las diferentes políticas de
la Unión, hasta ahora repartidas entre los
tres heterogéneos pilares nacidos en Maas-
tricht y estructurados en el proyecto que
comentamos de una manera más racional
y comprensible. Finalmente, la Parte IV,
llamada "Disposiciones generales y fina-
les", es la más corta (sólo 9 artículos), que
se refieren a la derogación de los Tratados
anteriores, cuya continuidad jurídica reco-
ge la futura Constitución Europea, el
ámbito de aplicación territorial, el procedi-
miento de revisión de la propia Constitu-
ción y los aspectos relativos a la adopción,
ratificación y entrada en vigor de la
misma.

A continuación, se comentan las nove-
dades más destacadas a nuestro juicio,
comentando sus aspectos más salientes

Alfredo Rambla Jovani, nacido en
Chert (Castellón) el 30 de abril de
1930, casado y con tres hijos, es
actualmente el presidente del Con-
sejo Editorial de Moneda Unica.

Es Doctor Ingeniero Industrial por
la E.T.S de Ingenieros Industriales
de Madrid. El último cargo que
desempeñó antes de su jubilación
fue el de subdirector general de
Coordinación Comunitaria para
Asuntos Industriales, Energéticos,
Transportes y Comunicación en la
Secretaría de Estado para la Unión
Europea (Ministerio de Asuntos
Exteriores).

Participó en las negociaciones de
adhesión de España a la Comuni-
dad Europea como vocal-asesor de
Industria en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y fue subdirector
general de Relaciones Industriales
Internacionales del Ministerio de
Industria y Energía. 

Entre 1995 y 1999, fue asesor de
los gobiernos de Eslovaquia, Polo-
nia, Hungría, Rumanía y Letonia en
las negociaciones de adhesión a la
Unión Europea. También asesoró a
los gobiernos de los países miem-
bros de MERCOSUR en materia de
libre circulación de mercancías.

Rambla ha desempeñado a su
vez una extensa actividad docente.
Impartió la asignatura de “Adminis-
tración de Empresas” en la E.T.S de
Ingenieros Industriales de Madrid.
Fue profesor de la Escuela
Diplomática, en el curso sobre
“Comunidades Europeas”, y del
máster sobre la Unión Europea en
el centro de Estudios Europeos de
la Universidad de Alcalá de Hena-
res (Madrid). Es autor del libro
“Política Industrial Comunitaria”.
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por su orden de aparición en el articulado
de la Parte I:

1- Principios y objetivos de la Unión 
Ya en el primer artículo se señala que la

Constitución "nace de la voluntad de los
ciudadanos y de los Estados" y no de
los pueblos y de los Estados como pro-
ponía la versión original, con lo cual se
descarta toda posibilidad de avanzar
sobre un esquema federalista. Como hasta
ahora, el poder de la Unión seguirá proce-
diendo de los Estados miembros, que
ceden competencias a la Unión, bien de
forma global (competencias exclusivas)
bien cuando las Instituciones legislan por
mayoría cualificada. Por el contrario, en
las materias en que subsiste la decisión
por unanimidad (derecho de veto) se pro-
ducen los mayores retrasos de la integra-
ción europea.

En este capítulo, junto con la inclusión
en la Parte II de la Carta de los Derechos
Fundamentales, se introducen los princi-
pios en que se basa la Unión, así como los
objetivos que la misma persigue; en
ambos aspectos hay que reconocer la cla-
ridad y la sistematización en que unos y
otros aparecen establecidos, por primera
vez.

Es digno de subrayar que esta Constitu-
ción confiere personalidad jurídica a la
Unión.

2- Competencias de la Unión
Ni en los Tratados fundacionales ni en

sus modificaciones posteriores hasta el
Tratado de Niza, actualmente en vigor, se
había aclarado cuáles son las competen-
cias exclusivas de la Unión, o aquellas
compartidas con los Estados miembros.
La fijación de unas y otras a lo largo de los
cincuenta años de vida de la Unión, res-
pondían a  circunstancias variables de tipo
económico, social o político del momento.
Por ello, es digno de celebrar que en el
proyecto de Constitución que comenta-
mos, se concreten estas competencias en
el Título III de la Parte I, de acuerdo con
tres principios básicos:

- de atribución, según el cual la Unión
actúa dentro de las competencias que los
Estados miembros le han asignado en la
Constitución.

- de subsidiariedad, cuando no se trate
de una materia exclusiva, la Unión inter-
viene sólo en la medida en que los objeti-
vos de una acción propuesta no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros.

- de proporcionalidad, de forma que la
acción de la Unión no sobrepase lo nece-

sario para alcanzar sus objetivos.
Como marco general para la aplicación

de estos principios, la Constitución esta-
blece que el Derecho elaborado por las
Instituciones de la Unión tiene primacía
sobre el de los Estados miembros.

Asimismo, se establece una división de
las competencias de la Unión en cinco
grandes categorías según el mayor o
menor grado de poder cedido por los Esta-
dos:

a) Competencias exclusivas de la
Unión en: 

- política monetaria, dentro de la zona
euro

- política comercial común
- unión aduanera
- conservación de recursos biológicos

marinos
- normas de competencia necesarias

para el buen funcionamiento del mercado
interior.

b) Competencias compartidas por la
Unión y los Estados miembros, en:

- mercado interior
- agricultura y pesca (excluidos recursos

marinos)
- energía, transportes y redes transeuro-

peas
- cohesión económica, social y territo-

rial
- medio ambiente
- I+D, más cuestiones espaciales
- protección de los consumidores y

seguridad de la salud pública
- espacio de libertad, de seguridad y de

justicia

c) Simple coordinación de políticas
entre los Estados miembros, en sus gran-
des orientaciones:

- economía 
- social y de empleo
d) Política exterior y de seguridad

común, que cubre también la definición
progresiva de una política de defensa
común .

e) Acciones de apoyo, coordinación o
de complemento, que pueden llevarse a
cabo por la Unión en materias tales como:

- industria
- protección y mejora de la salud
- educación, formación profesional,

juventud y deporte
- cultura
- protección civil
En el reparto de competencias entre la

Unión y los Estados miembros, la Consti-
tución avanza notablemente en los aspec-
tos formales, pero escasamente en sus
contenidos. Incluso se advierten ciertos
retrocesos en materias como las políticas
agraria y pesquera a las que se ha relegado
a materias de competencias compartidas.

Donde la falta de transferencia de com-
petencias por parte de los Estados a la
Unión se manifiesta en mayor medida es,
por un lado, en las políticas económica,
de empleo y social, en que la exigencia
de decisiones por unanimidad, frena cual-
quier avance en estas materias tan necesi-
tadas de un fuerte impulso europeo dentro
de la economía cada vez más mundializa-
da en que nos movemos y, por otro, en la
política exterior y de seguridad común,
en la que no se advierte ningún avance,
aunque se ha creado una sección sobre
política de seguridad y de defensa
común (arts. III - 205 a 209), muy tímida
y subordinada a los puntos de vista nacio-
nales tan alejados unos de otros pese a
haber tenido que soportar experiencias
tan poco satisfactorias para los países
europeos, como las ocurridas en la última
década con la participación en guerras
como las del Golfo, de los Balcanes y
otras.

En resumen, desde mi modesto punto
de vista, la construcción europea seguirá
lastrada en estos comienzos de siglo en la
medida en que la moneda única no se
complete con una política económica y
social sometidas a decisiones por mayoría
cualificada, con lo que se recuperaría gran
parte del tiempo perdido durante los últi-
mos cincuenta años. Por lo que respecta a
la política de defensa parece conveniente
que se emprendan decididamente las

Giscard d’Estaing, presidente de la Convención
sobre el futuro de Europa.
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acciones que conduzcan a reforzar los
insuficientes esfuerzos realizados hasta
ahora en este campo por la Unión y los
Estados miembros, con objeto de ofrecer a
otros países, entre ellos los Estados Uni-
dos, una colaboración más eficaz en un
plano de igualdad y no de subordinación,
como hasta ahora.

3- Cuestiones institucionales
En este capítulo, el proyecto de Consti-

tución ha tratado de resolver algunos de
los desequilibrios existentes entre las Ins-
tituciones y en el seno de las mismas, a los
que antes se ha hecho referencia. Por
ejemplo, insuficiente participación del
Parlamento Europeo en el poder legislati-
vo; reparto inadecuado del poder de los
Estados miembros en el Consejo; dura-
ción semestral de las presidencias del
Consejo que no permiten alcanzar los

objetivos más importantes; número exce-
sivo de Comisarios ya en la actualidad,
que se agravaría con la inminente amplia-
ción, etc.

Desde el punto de vista general, entre
las varias opciones posibles (federalistas,
unitarias y otras) la Constitución se ha
inclinado por mantener el esquema comu-
nitario basado en las Instituciones nacidas
en la década de los cincuenta.

A continuación, se analizan las noveda-
des aportadas a las Instituciones de la
Unión que entrarán en vigor lo más tarde
el uno de noviembre de 2009.

a) Parlamento Europeo
Como consecuencia de la cesión del

derecho al veto por parte de los Estados
miembros en algunas materias de las que
más adelante se hablará, el Parlamento
aumenta su poder legislativo ya que en la
mayor parte de estas materias el procedi-
miento establecido es el de codecisión
entre el Parlamento y el Consejo en condi-

ciones paritarias. Por otro lado, se propo-
nen ligeros cambios en el número de dipu-
tados de algunos países (España aumenta
en cuatro los parlamentarios respecto a
Niza).

b) El Consejo Europeo y el Consejo
de Ministros

Se puede afirmar que las propuestas
más importantes se refieren a estas dos
Instituciones, tanto por los cambios intro-
ducidos como por los efectos esperados
sobre el futuro de la construcción europea.

- Creación del Presidente del Consejo
Europeo, elegido por el propio Consejo
por mayoría cualificada, para una dura-
ción de dos años y medio, renovable por
una sola vez. Durante el período de su
presidencia, no podrá ejercer mandato
nacional alguno.

Entre las funciones del Presidente del

Consejo Europeo están: presidir y animar
los trabajos del Consejo, asegurar la pre-
paración y el seguimiento de las decisio-
nes del mismo, facilitar la cohesión y el
consenso en su seno y, finalmente, la
representación exterior de la Unión en
materia de PESC.

- Creación del Ministro de Asuntos
Exteriores de la Unión, que lleva a cabo
dos tipos de competencias:

•  La PESC, incluida la política de segu-
ridad y defensa. En estas materias depen-
de del Consejo de Ministros de la Unión.

• El resto de las políticas exteriores,
entre ellas la Política Comercial Común,
la cooperación con países terceros, la
ayuda humanitaria y las relaciones con las
organizaciones internacionales. En estos
campos actúa como Vicepresidente de la
Comisión.

- Reorganización de los Consejos de
Ministros, en tres niveles:

• El Consejo Legislativo y de asuntos

generales, que, por un lado prepara las
reuniones del Consejo Europeo y vigila la
aplicación de sus acuerdos y, por otro, en
calidad de legislador, delibera y decide
conjuntamente con el Parlamento Euro-
peo, sobre la adopción de las disposicio-
nes comunitarias.

• El Consejo de Asuntos Exteriores, pre-
sidido por el Ministro del ramo, que ela-
bora las políticas exteriores según las
estrategias definidas por el Consejo Euro-
peo.

• Las otras formaciones del Consejo de
Ministros, establecidas por el Consejo
Europeo, cuya presidencia está asegurada
por el representante de un Estado miem-
bro según un sistema de rotación igualita-
rio, para periodos de al menos un año.

Estos cambios propuestos en la organi-
zación de los Consejos Europeo y de
Ministros, obedece a la necesidad de otor-
gar a su funcionamiento una mayor efica-
cia y racionalidad, de manera que se eli-
minen las presidencias semestrales actua-
les por su corta duración. Se espera que
una duración de dos años y medio atribui-
das a personas de prestigio reconocido en
toda Europa permitirán resolver los pro-
blemas básicos que se vayan presentando
en la construcción europea.

c) La Comisión Europea
La Comisión consistirá en un Colegio

compuesto por su presidente, el Ministro
de Asuntos Exteriores, como Vicepresi-
dente, y trece Comisarios Europeos,
seleccionados de acuerdo con un sistema
de rotación igualitario entre los Estados
miembros. Este sistema se basa en dos
principios:

- los Estados miembros son tratados en
un plano de absoluta igualdad en lo relati-
vo al orden y al tiempo de presencia de
sus nacionales en el seno del Colegio.

- cada uno de los Colegios sucesivos se
constituye de forma que refleje de manera
satisfactoria el abanico demográfico y
geográfico del conjunto de los Estados
miembros.

Además de los trece Comisarios Euro-
peos, el Presidente nombra a Comisarios
sin derecho a voto, elegidos con los crite-
rios anteriores y procedentes del resto de
los Estados miembros.

El Presidente de la Comisión es nom-
brado por el Parlamento Europeo, a pro-
puesta del Consejo Europeo. El Presidente
elige  a los trece Comisarios Europeos, de
una terna de personalidades propuesta por
cada uno de los Estados miembros.

Con estos cambios se pretende que las

Hemiciclo del Parlamento Europeo.

LA CONSTITUCIÓN

EUROPEA CONFIERE

PERSONALIDAD

JURÍDICA A LA

UNIÓN
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relaciones entre la presidencia y los Comi-
sarios Europeos sea más fluida y, por
tanto, su trabajo más eficaz que en la
Comisión actual compuesta por veinte
miembros, considerado un número excesi-
vo.

4- Reparto del poder en el Consejo
Esta cuestión está directamente ligada

al sistema de toma de decisiones en el
Consejo de Ministros de la Unión, que,
como es sabido, se lleva a cabo en unos
casos por unanimidad y, en otros, por
mayoría cualificada. En el primero, los
Estados miembros, esgrimiendo su dere-
cho al veto, pueden impedir el avance
hacía la integración europea en cualquier
materia que estimen perjudicial a sus inte-
reses nacionales, mientras que, en el
segundo, se facilita la adopción de dispo-
siciones por parte de las Instituciones, y
con ello, se produce una cesión de compe-
tencias desde los Estados miembros a la
Unión.

Los Tratados fundacionales estable-
cieron un sistema de toma de decisiones
basado en la unanimidad, como norma
general, y en la mayoría cualificada, como
excepción. Este sistema se mostró inefi-
caz para avanzar en numerosas materias,
por lo que hubo que modificar los Trata-
dos, de forma que con el tiempo, la unani-
midad cedió el paso a la mayoría cualifi-
cada como regla general. Esto sucedió en
campos tan importantes como el mercado
único, las políticas agrícola, pesquera,
ambiental, I+D y otras. No obstante, en la
actualidad subsisten excesivas materias en
que rige la unanimidad, entre ellas, las
tradicionales políticas económica y fiscal

y, entre las más recientes, la PESC y los
Asuntos de Justicia e Interior.

En la Europa actual de los Quince, la
mayoría cualificada se alcanza cuando 62
de los 87 votos del Consejo están a favor
de la propuesta de la Comisión (Alema-
nia, Francia, Italia y Reino Unido tienen
diez votos cada uno, España ocho y
Luxemburgo dos). Cuando entren en
vigor en esta materia las previsiones del
Tratado de Niza, el reparto anterior pasará
a ser: Alemania, Francia, Italia y Reino
Unido, 29 votos, España 27 y Luxembur-
go seis. Como se aprecia, España sale
beneficiada respecto al resto de los países.

Pasemos, ahora, a la propuesta de la
Constitución Europea, que establece que
la mayoría cualificada se alcanzará cuan-

do los representantes de los Estados
miembros que representen el 60% de la
población de la Unión estén a favor de la
propuesta de la Comisión. Por tanto, se
observa que la Convención ha intentado
dar al reparto de poder en el Consejo la
solución más democrática, quizá también
la más justa y seguramente la menos dis-
cutible.

Por otro lado, la Convención ha tratado
de avanzar en la reducción del veto en
numerosas materias que hasta ahora lo
permiten, como son: fondos estructurales,
política agraria común, políticas financie-
ras, colaboración judicial y policial, con-
trol de fronteras, inmigración y otras. En
total, se sustituirá en 36 materias la unani-
midad por la mayoría cualificada, lo cual,
favorecerá en esas áreas la futura integra-
ción. Lamentablemente, no se ha logrado
el consenso para eliminar el veto en otros
campos citados en apartados anteriores.

5- Introducción de la cláusula de Soli-
daridad

Por primera vez, se establece en la
Constitución una cláusula de Solidaridad,
según la cual si un Estado miembro es víc-
tima de un ataque terrorista o sufre una
catástrofe natural o de origen humano,
la Unión podrá movilizar todos los instru-
mentos puestos a su disposición, incluidos
los medios militares aportados por los
Estados miembros, para prevenir la ame-
naza o ayudar a paliar los efectos de la
catástrofe.

Por otro lado, en el seno de la política de
seguridad y defensa común, se crea el
Organismo de Armamento, de Investiga-
ción y de Capacidades Militares, en el que
podrán participar todos los Estados miem-
bros que lo deseen. Los objetivos del
Organismo serán: determinar las capacida-
des militares, armonizar las necesidades
operativas, proponer proyectos multilate-
rales e investigar en tecnología de defensa.

Pasos pendientes antes de la
entrada en vigor de la
Constitución Europea

El objetivo perseguido por la Declara-
ción de Laaken se logró con éxito con la
entrega del proyecto de Constitución al
Consejo Europeo en Salónica. En él, se
logró consensuar intereses tan diferentes,
cuando no opuestos, defendidos por
representantes en la Convención de paí-
ses mediterráneos, centroeuropeos y
escandinavos; grandes y pequeños;
defensores del esquema comunitario y
federalistas convencidos; demócratas "de
toda la vida" y recién llegados a la demo-
cracia. En todo caso, este éxito inicial no
supone más que el primer paso, al que
van a seguir otros tantos o más importan-
tes que el primero.

El siguiente escalón a salvar es el que
comenzará este mes en el seno de la
Conferencia Intergubernamental (CIG),
en la que los Quince, y también los

Firma del Tratado de Roma en 1957.

EL SIGUIENTE ESCALÓN A SALVAR

ES EL QUE COMENZARÁ ESTE MES

EN EL SENO DE LA CONFERENCIA

INTERGUBERNAMENTAL (CIG)
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candidatos a la ampliación, debatirán
todos los aspectos del proyecto sobre el
que existe, al menos aparentemente, una
presunción favorable. En la CIG, cada
Estado miembro y candidato manifestará
claramente su voluntad de avanzar en la
construcción europea o sus resabios

nacionalistas (entiéndase este último tér-
mino en el sentido de Estado-Nación
frente a una Europa unida). Uno de los
peligros más importantes con que se
puede encontrar la CIG es que algunos
Estados miembros quieran plantear de
manera minuciosa las discusiones, pre-
tendiendo revisar punto por punto todos
los capítulos, incluso artículos, del texto
constitucional. Esta forma de abordar la
futura Conferencia haría perder el senti-
do de una Constitución como texto de
referencia y consenso, para limitarse a
un egoísta reparto de intereses naciona-
les mal conocidos y, a veces, poco racio-
nales, poniendo de esta manera en peli-
gro el intento de hacer viable un avance
decisivo hacía la Europa del futuro.

Por lo mismo, sería perjudicial, a mi jui-
cio, que algunos Estados miembros, so
capa de completar y mejorar el proyecto,
quisieran introducir objetivos más ambi-
ciosos, pero que, por inalcanzables a corto
o medio plazo, hicieran fracasar el intento
constitucional.

En el caso de prosperar el proyecto de
Constitución, con cambios o sin ellos, se
pasará a la fase siguiente, que supone la
ratificación por parte de cada uno de los
quince Estados miembros y de los diez
candidatos. Este procedimiento consiste
en el referendo por el pueblo, de forma
directa (referéndum) o indirecta (por el
Parlamento), de lo aprobado por los

gobiernos de los veinticinco Estados. Se
trata de un proceso imprescindible y com-
plejo, durante el cual alguno de los Esta-
dos podría quedarse al margen de la
Unión, al menos momentáneamente.

¿Qué sabemos sobre la posición
española ante el proyecto de Constitu-

ción? Según lo declarado por el gobierno
español, su actitud es favorable, en térmi-
nos generales, hacia aquélla. En efecto, la
Constitución recoge muchos de los ele-
mentos de la posición inicial española
(cláusula de solidaridad frente al terroris-
mo, competencias de la Unión gestiona-
das a la manera comunitaria y no a la
federal, presidente estable del Consejo
Europeo, respeto de la integridad territo-
rial del Estado, la Carta de Derechos de la
UE tendrá valor jurídico, política común
sobre inmigración y otros). 

Por el contrario, parecen existir ciertas
discrepancias respecto a la propuesta,
como el número de miembros de la Comi-
sión, funciones y dependencia del Minis-
tro de Asuntos Exteriores de la Unión,
creación de un Consejo Legislativo como
segunda Cámara, así como la falta, en el
preámbulo, de una referencia a la base
cristiana de Europa. Pero sobre todo, y de
forma destacada, el art. I-24 según el cual
el Consejo alcanzará la mayoría cualifica-
da cuando los representantes de los Esta-
dos miembros favorables a la propuesta de
la Comisión reúnan al menos 3/5 de la
población de la Unión, es decir, el 60 %
de la misma.

Ciñéndonos a este último escollo, que
para España supone una pérdida del poder
de bloqueo en el Consejo respecto al que
tendría tras la Cumbre de Niza, ya que se
ha pasado de ostentar un poder de voto

casi equivalente a los cuatro países mayo-
res (27 frente a 29) a tener el 48% frente al
de Alemania y no más del 70% frente al de
Francia, Italia y Reino Unido. Si el gobier-
no español quisiera mantener en la próxi-
ma CIG la situación alcanzada en Niza, se
va a encontrar, entre otros, con dos incon-
venientes de gran magnitud: por un lado,
la falta de apoyo directo, excepto quizás el
de Polonia con la que comparte el proble-
ma, y, sobre todo por otro, con la dificultad
de argumentar frente a una propuesta
racional y democrática de futuro, que com-
parten la mayoría de los Estados miem-
bros, el mantenimiento de lo logrado en
Niza con argumentos más o menos cir-
cunstanciales. Desde mi punto de vista, las
autoridades españolas, en una actitud que
siempre me ha parecido excesivamente
defensiva, se han preocupado por obtener
el mayor poder de bloqueo posible en el
seno del Consejo, poder que en muchos
casos se ha acabado perdiendo por falta de
presentación de soluciones imaginativas
de carácter positivo, que hubieran casado
mejor con los intereses españoles a largo
plazo.

Para España sería conveniente una
posición integradora frente a una simple-
mente defensiva. Tras la adhesión, nuestro
país ha aportado a la construcción europea
una serie de impulsos decisivos en mate-
rias tales como: reequilibrio de los recur-
sos del presupuesto CEE con la introduc-
ción del cuarto recurso, cohesión econó-

mica y social (fondos estructurales, fondo
de cohesión, redes transeuropeas), conclu-
sión del mercado interior, ciudadanía
europea y otros igualmente importantes.
Esta sería la posición que, a mi juicio,
defendería mejor los intereses de España
en una Europa compuesta por 25 ó más
Estados miembros.

Alfredo Rambla,
presidente del Consejo Editorial

de Moneda Única

Sesión inaugural de la Convención Europea.

Firma del Tratado de París en 1951.
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La Administración Promueve

Canarias:Canarias:
punto estratégico

entre tres continentes
punto estratégico

entre tres continentes

La estratégica situación geográfica de
Canarias sirve como puente entre África,
América y Europa. En este sentido, el
Archipiélago es una excelente plataforma
para la distribución de productos y presta-
ción de servicios principalmente en países
de Africa Occidental, con los que las com-
pañías canarias gozan de una dilatada y
excelente relación comercial.

De hecho, entre las principales exposi-
ciones y  misiones empresariales organi-
zadas para el próximo mes de octubre,
destacan los destinos de Ghana y Marrue-
cos. En este último país, está presente
incluso una oficina de promoción comer-
cial del Archipiélago, Promoción Exterior
de Canarias (Proexca), empresa pública
adscrita a la Consejería de Economía y
Hacienda.

La entidad es el instrumento que utiliza
el Gobierno de Canarias para el fomento
de la internacionalización de las empresas
de la Comunidad. Sus principales objeti-
vos se dirigen a aumentar la oferta expor-
table, potenciar la presencia de las empre-
sas en los mercados exteriores y diversifi-
car la implantación de las empresas en
nuevos mercados.

La evolución de las exportaciones cana-

rias desde 1996 a 2002 ha mantenido
como principales países de destino a los
Países Bajos y Reino Unido, seguidos de
Alemania, Francia y Marruecos. 

Hasta 1999, Japón se encontraba entre

los cinco primeros países receptores de las
exportaciones de Canarias, pero en los
últimos años han descendido las ventas
considerablemente (más del 50% de 1999
a 2000).

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Exportaciones en 2002 por productos
Euros Valor (%)

ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS ACEITES
CRUDOS CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL
BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO 250.798.914,05 24,04
PROVISIONES 208.837.348,89 20,02
TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS 150.327.887,72 14,41
"PARTES DE LOS APARATOS DE GLOBOS Y DIRIGIBLES, PLANEADORES,
ALAS VOLANTES Y DEMÁS AERONAVES NO CONCEBIDAS PARA LA PROPULSIÓN CON MOTOR" 71.339.336,23 6,84
"PESCADO CONGELADO (EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO INCLUÍDA LA PICADA Y FRESCOS)" 41.842.228,36 4,01
AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMÁS VEHICULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS
PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8702),
INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR (BREAK O STATION WAGON) Y LOS DE CARRERAS 37.651.815,78 3,61
MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS,
SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, (EXCEPTO LOS CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS),
VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; HARINA 35.171.255,71 3,37
PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 34.728.205,37 3,33
HELADOS, INCLUSO CON CACAO 26.314.943,28 2,52
LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS, INCLUIDAS SUS RAICES, ESQUEJES E INJERTOS; MICELIOS 23.913.216,45 2,29
CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA
O NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIENDA O SIMILARES 19.449.147,91 1,86
PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 11.657.673,44 1,12
CIGARROS (PUROS), INCLUSO DESPUNTADOS, CIGARRITOS (PURITOS) Y CIGARRILLOS,
DE TABACO O DE SUCEDÁNEOS DEL TABACO 9.972.824,14 0,96
TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS 8.177.148,00 0,78
COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y DEMÁS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 7.566.975,02 0,73
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE,
A LOS MOTORES DE ÉMBOLO PARA AVIONES Y BARCOS. 6.856.891,19 0,66
CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; CRUSTACEOS SIN PELAR, COCIDOS EN
AGUA O VAPOR, INCLUSO REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; HARINA, POLVO Y PELLETS DE CRUSTÁCEOS5.335.440,86 0,51
EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRAÑONES, SÉMOLA, ALMIDÓN, FÉCULA O
EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO,
CALCULADO SOBRE UNA BASA TOTALMENTE DESGRASADA 4.645.111,95 0,45
FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS,
TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA 4.438.347,45 0,43
MÁQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO,
PARA LA PREPARACIÓN O FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O BEBIDAS (EXCEPTO LAS MÁQUINAS Y
APARATOS PARA LA EXTRACCIÓN O PREPARACIÓN DE ACEITES O GRASAS, ANIMALES O VEGETALES) 4.301.218,61 0,41

Subtotal 963.325.930,41 92,34

Total 1.043.223.217,09 100

Fuente: Promoción Exterior de Canarias (PROEXCA)
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- Haciendo referencia a la reciente reunión
mantenida con los diferentes representantes
turísticos de los siete cabildos insulares, ¿qué
valoración podría hacerse del actual panora-
ma turístico canario?

Canarias ya tiene un modelo turístico de
excelencia y liderazgo. Un modelo que esta
Consejería tiene como objetivo prioritario desa-
rrollar y para ello trabajaremos, durante esta
nueva legislatura que comienza, con la planifi-
cación y ordenación del crecimiento turístico y
aprovechando de manera eficaz los recursos en
cooperación y coordinación entre instituciones
públicas y privadas.

Desde el Gobierno de Canarias se destinarán
más fondos a los cabildos para las áreas de turis-
mo y se trabajará conjuntamente con las institu-
ciones insulares para llevar a cabo el desarrollo
de las Directrices de Ordenación General y del
Turismo e igualmente unificaremos criterios
dando una imagen única de Canarias en el exte-
rior con todas sus infinitas posibilidades y su
valor añadido.

- ¿Qué cifras ha manejado el turismo cana-
rio en el pasado año 2002 y cuáles son las pre-
visiones para el presente ejercicio 2003?

Canarias cerró el año 2002 con un balance
muy positivo, que se cifró en casi doce millones
de turistas extranjeros. En cuanto a las previsio-
nes para el ejercicio 2003, hay que tener en

cuenta que en momentos de inestabilidad
económica como el que se vive en la actualidad,
las contrataciones suelen ser tardías, como con-
secuencia de un cambio de hábitos del turista,
que hace tan sólo unos años programaba sus
vacaciones con más de seis meses de antelación.
No obstante, tan sólo en los ocho primeros
meses de 2003, Canarias ha recibido 6.535.008
turistas extranjeros, con un aumento del 2,35%
(150.357 visitantes más) respecto al igual perio-
do de 2002.

Y en el mes de agosto, hemos recibido un total
de 811.447 turistas procedentes del extranjero,
con un incremento respecto al mismo período del
pasado año del 2,11% (16.792 turistas más).

Este comportamiento del mercado internacio-
nal hacia Canarias confirma los buenos resulta-
dos y confío en que nuestras islas continúen
siendo el destino vacacional de los millones de
turistas que cada año nos visitan.

- ¿Cómo caracterizaría la oferta canaria en
cuanto al turismo de negocios?

Canarias despunta como uno de los destinos
turísticos que ofrecen en la modalidad de negocio
y congresos una oferta única, tanto por sus condi-
ciones climáticas, que se mantienen constantes a
lo largo de todo el año con temperaturas que osci-
lan entre los 21 y los 24 grados, como por la alta
calidad y variedad en sus infraestructuras con
dotaciones de alta tecnología y gran confort.

El turismo de Congresos, Convenciones y
Reuniones ha experimentado en los últimos

años un crecimiento espectacular en España.
También en Canarias se ha observado este fenó-
meno, de tal modo que el Archipiélago se situó
como la cuarta Comunidad Autónoma de
España con mayor número de eventos de este
tipo, según un informe de Turespaña correspon-
diente a la actividad de turismo de Congresos,
Convenciones e Incentivos (CCI) correspon-
diente al año 2000. Según esta misma fuente, en
ese año se celebraron en Canarias el 9% del
conjunto de Congresos, Convenciones e Incenti-
vos desarrollados en el territorio nacional.

José Juan Herrera apuesta por el liderazgo del
turismo canario.

“El turismo de negocios ha experimentado
un crecimiento espectacular”

MONEDA ÚNICA
C.I.

José Juan Herrera, consejero de Turismo del Gobierno de Canarias

Entre los principales productos y secto-
res que concentran la exportación a otros
países, destacan el aceite de petróleo y el
tomate, que en los últimos tres años ha
dejado de ser el primero del ránking de los
productos más vendidos.

Guía del Exportador 2003
Proexca, junto con las Cámaras de

Comercio de Canarias, han presentado
para este año la “Guía del Exportador de
Canarias 2003”, un manual de consulta
donde cualquier entidad puede informarse
sobre los instrumentos de apoyo con los
que las pymes canarias cuentan para afron-
tar un proceso de internacionalización. 

Los países de África Occidental y la

Unión Europea concentran la mayor parte
de las acciones de promoción diseñadas
desde las instituciones canarias, ya que son
mercados que ofrecen importantes oportu-
nidades de negocio. A estas iniciativas de
promoción se suman acciones de forma-
ción, asesoramiento e información que
acompañan al empresario desde el inicio
del proceso de expansión en mercados
exteriores hasta su consolidación. 

La Guía del Exportador Canarias 2003
recomienda a las empresas que se incorpo-
ren al programa PIPE 2000, que ofrece
apoyo a las pymes para comenzar a expor-
tar, y que está especialmente adaptado a
las necesidades y problemática de las
pequeñas y medianas empresas.

Exportaciones 2002 por países
Países Euros Valor (%)
Países Bajos 118.055.019,66 11,29
Reino Unido 113.384.677,74 10,85
Alemania 72.162.606,86 6,9
Marruecos 55.966.861,33 5,35
Italia 45.376.937,98 4,34
Francia 38.691.695,04 3,7
USA 30.180.386,82 2,89
Portugal 13.835.665,11 1,32
Mauritania 13.797.581,84 1,32
Japón 13.081.012,79 1,25
Nigeria 10.751.921,98 1,03
Grecia 10.573.785,76 1,01
Bélgica 9.306.342,63 0,89
Costa de Marfil 7.635.584,93 0,73
Suiza 6.394.582,56 0,61
Filipinas 5.349.116,88 0,51
Otros 395.202.744,21 37,8
SubTotal 959.746.524,12 91,81
Total 1.045.396.575,66 100

Fuente: Promoción Exterior Canarias (PROEXCA)
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La Confederación Provincial de Empre-
sarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-
Tenerife) y CajaCanarias suscribieron el
pasado 27 de junio un convenio para la
financiación en condiciones preferentes de
las empresas asociadas a esta organiza-
ción.

Tras la firma del convenio, el presiden-
te de CEOE-Tenerife, José Fernando
Rodríguez de Azero, destacó que el
acuerdo incluye de forma expresa “el
reconocimiento a la importancia de la
apertura de nuevos mercados comerciales
y financieros en África, al representar el
mercado de expansión natural de nuestras
empresas, la potenciación de la inversión
en modernización y el desarrollo de nue-
vas tecnologías de la información y
comunicación”.

El titular de CEOE-Tenerife destacó que
el convenio firmado ayer tiene en cuenta
“las especialidades y el desafío a los que
se enfrentan en la actualidad las empresas
canarias en un entorno cada vez más glo-
balizado y, por tanto, más competitivo”.

Por su parte, el director general de Caja-
Canarias, Álvaro Arvelo, señaló que el
convenio es “de enorme trascendencia,
desde el punto de vista financiero, puesto
que abarca todo el plano de necesidades
financieras que pueden presentarse en las
empresas”.

Todas estas ventajas financieras, ase-
guró José Fernando Rodríguez de Azero,
suponen un respaldo decidido de CajaCa-
narias, a la nueva dimensión de la eco-
nomía del Archipiélago, que pasa por “la
expansión de las empresas hacia los nue-
vos mercados de los países de África Occi-
dental y a Madeira y Azores”.

La aprobación del Real
Decreto-Ley 2/2000 de
23 de junio por el que se

modifica la Ley 19/94 de Modi-
ficación del Régimen Económi-
co y Fiscal de Canarias, cul-
minó un proceso de casi 7 años,
de arduas negociaciones por
parte de los gobiernos central y
autonómico con las autoridades
comunitarias en torno a la crea-
ción de la Zona Especial Cana-
ria (ZEC). Así, la ZEC quedó autorizada como
un régimen especial de baja tributación encaja-
do en el marco fiscal de la Unión Europea.

Desde un principio, la Comisión Europea
advirtió que algunos aspectos de la ZEC
pudieran ser incompatibles con el ordenamien-
to jurídico comunitario. Ello obligó a abrir una
ronda de consultas con las autoridades comu-
nitarias para adaptar la ZEC a la normativa
comunitaria, en particular en materia de ayu-
das de Estado y mercado interior. El proceso
negociador culminó con el visto bueno de la
Comisión Europea el 4 de febrero de 2000,
quien comunica al Gobierno que la ZEC es
considerada como una ayuda al funcionamien-
to compatible con el mercado interior.

De este modo, la ZEC se configura como
un régimen especial bajo el cual las empresas
que a él se acojan van a tener un tratamiento
fiscal muy beneficioso, caracterizado por un
Impuesto sobre Sociedades con un tipo
impositivo entre el 1% y el 5%. A cambio,
las empresas que deseen acogerse a la ZEC
habrán de crear en el plazo de seis meses tras
la inscripción, un mínimo de cinco puestos
de trabajo e invertir en activos fijos a lo largo
de los dos primeros años, al menos 100.000
euros.

Tras algo más de dos años de funciona-
miento, el balance actual de la Zona Especial
Canaria es alentador. Hasta el momento, han
sido autorizadas a instalarse en la ZEC 159
empresas que han asumido un doble compro-
miso: el de crear 2.245 puestos de trabajo
directos y el de invertir 208 millones de
euros (34.000 millones de pesetas) en el
Archipiélago.

Las empresas que operan en la
ZEC pertenecen a los más diver-
sos sectores de la economía:
compañías aéreas, empresas de
telecomunicaciones, informáti-
cas, call centers, centrales de
reservas, empresas comerciales
y de trading. En cuanto a la
industria, destaca la alimenta-
ción, el metal y la industria quí-
mica.
Es de destacar que con la regula-

ción actual, excepto los sectores de banca,
seguros, hostelería, hotelería, comercio al por
menor, inmobiliarias y agricultura, práctica-
mente la totalidad de las actividades económi-
cas restantes se pueden desarrollar en la ZEC.

En definitiva, se puede afirmar que la ZEC,
junto con la nueva Zona Especial de Madeira,
se configura como el instrumento fiscal más
potente de Europa. Podría afirmarse, también,
que con este potente instrumento fiscal se
puede hoy contemplar el archipiélago como
destino de inversiones y centro internacional
de negocios, y no sólo como destino turístico. 

En efecto, los sectores que han sido el
motor de crecimiento en los últimos años,
turismo y construcción, probablemente están
llegando a su grado de saturación, y es necesa-
rio potenciar otros: industria farmacéutica,
cosmética, óptica, centros de I+D, acuicultura,
logística, comercio electrónico, empresas de
trading, etc...

Canarias posee ventajas competitivas a la
hora de decidir dónde ubicar una empresa
como plena seguridad jurídica, muy baja pre-
sión fiscal, capital humano cualificado, sala-
rios competitivos, red de puertos y aeropuertos
de primer orden, buena infraestructura de tele-
comunicaciones, energía barata... y unido a
todo ello,  una estratégica posición geográfica
con importantes lazos históricos y culturales
con Sudamérica y con unas crecientes relacio-
nes empresariales con Africa Occidental. Por
todo ello, no es  aventurado afirmar que  Cana-
rias y concretamente  la ZEC es una variable
indispensable a considerar a la hora de valorar
nuevos emplazamientos por parte de la empre-
sa europea.

“La ZEC es el régimen fiscal
más atractivo de Europa”

TRIBUNA
Juan Antonio Núñez, vicepresidente del Consejo Rector de la ZEC

Juan Antonio Núñez.

CajaCanarias
financia a las
empresas en
expansión

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
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El Consejo Rector del Consorcio de la
Zona Especial Canaria ha autorizado en
el presente mes de septiembre la adscrip-
ción de cinco nuevas empresas a esta
zona de baja tributación, que se han com-
prometido a invertir 1.616.960 de euros
en los próximos dos años y a crear como
mínimo 27 puestos de trabajo en los seis
meses siguientes a su creación. 

El 26% de las 159 empresas autoriza-
das hasta el momento por el Consorcio
para operar bajo este marco fiscal de baja
tributación responden al modelo de la
llamada Nueva Economía. 

La Zona Especial Canaria da un trata-
miento muy especial al comercio electró-
nico en su vertiente Business to Business
(B2B), adelantando, por primera vez en
nuestra normativa de la imposición
directa, esta nueva forma de comercio. 

La característica fundamental de la
regulación del comercio electrónico den-
tro del régimen ZEC es su clasificación
como servicio, independientemente de
que se realicen entregas de mercancías.

Esto permite, por un lado, el estableci-
miento de la entidad ZEC en cualquier
punto del Archipiélago y por otro, y  muy
importante, que aquellas entidades que
realicen actividades de comercio al por
mayor mediante el uso de las nuevas tec-
nologías puedan beneficiarse de las venta-
jas fiscales, sin que sea preciso el paso de
la mercancía por las Islas. 

El Consorcio considera este singulari-
dad muy positiva ya que dota a la ZEC
de una herramienta muy valiosa para
conseguir tanto la atracción de capital
exterior como la internacionalización de
la economía canaria.

Más de 41 empresas
La mayoría de las entidades ZEC se

ubican dentro del sector servicios y en
concreto, 41 de ellas responde al modelo
de la Nueva Economía (servicios relacio-
nados con las nuevas tecnologías, comer-
cio electrónico, call centers, investiga-
ción y desarrollo), lo que favorece la
internacionalización de sus actividades y,

por consiguiente, del mercado canario. 
De ellas, 15 se dedican específicamen-

te al comercio electrónico, lo que supone
un 10% del total de entidades, cifra que
desde el Consorcio se prevé incremente
por la evolución propia del mercado
internacional, cada vez más globalizado
y en el que las barreras geográficas que-
dan perfectamente salvadas por los avan-
ces tecnológicos y telemáticos. 

Estas 41 entidades dedicadas al comer-
cio electrónico y nuevas tecnologías
suponen unas cifras de inversión y
empleo de 13,5 millones de euros y 605
puestos de trabajo, respectivamente. Res-
pecto a las actividades que realizan, des-
tacarían los portales de internet como
plataformas de comercio electrónico
entre una determinada comunidad, aseso-
ramiento de empresas a través de medios
telemáticos, el comercio al mayor, la
enseñanza a través de internet, desarrollo
y mantenimiento informático, etc.

Un paraíso de incentivos fiscales
entre Europa, Africa y América

LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL REF INTENTAN HOMOGENEIZAR TANTO LA ESTRUCTURA ECONÓMICA COMO FISCAL DEL

ARCHIPIÉLAGO RESPECTO AL TERRITORIO PENINSULAR. CON UNA MENOR PRESIÓN FISCAL Y EL AUMENTO DE LOS

INCENTIVOS ECONÓMICOS, SE PRETENDE QUE CANARIAS ADQUIERA UN COMPONENTE DE ATRACCIÓN QUE COMPENSE LOS

EFECTOS NEGATIVOS Y DESFAVORABLES DE SU LEJANÍA E INSULARIDAD

Debido a su especial condición insular y
lejanía geográfica, el Archipiélago Cana-
rio ha dispuesto a lo largo de la historia de
un tratamiento singular, tanto en lo admi-
nistrativo como en lo económico y fiscal.
Todas las medidas adoptadas para este fin
culminaron con la Ley 30/1972 de Régi-
men Económico Fiscal de Canarias (REF)
que se estableció con el objetivo último de
sentar las bases para promover el desarro-
llo económico y social de las Islas. 

La actual normativa del régimen se
sutenta en la Ley 19/1994 de Modifica-
ción del REF de Canarias, derivado de los
requerimientos de la Unión Europea, en la
que se determinan las medidas y ventajas
específicas para motivar el proceso inver-
sor y modernizar el sistema productivo y
comercial del Archipiélago.

De este modo, se constituye la Zona
Especial Canaria (ZEC) en el año
2000, que otorga el privilegio de reducir
la tributación de las empresas que se
acojan a este régimen especial, promo-

viendo así el desarrollo económico de
las islas.

Con el mismo fin, se crea la Zona
Franca de Gran Canaria, que posibilita
un régimen aduanero y fiscal específico
con respecto a la UE y que ofrece impor-
tantes beneficios en el tráfico de mer-
cancías, fomentando así los intercambios
comerciales internacionales.

Asociado a la Zona Franca, el Puerto
de Las Palmas de Gran Canaria actúa
como plataforma ideal para el comercio y
distribución de mercancías.

MONEDA ÚNICA
C. I.

La ZEC apuesta por el uso
de las nuevas tecnologías
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En lo que va de ejercicio 2003, un total
de cinco nuevos proyectos empresariales
se han puesto en funcionamiento al
amparo del esquema aduanero y fiscal
preferencial que ofrece la Zona Franca
de Gran Canaria, uniéndose con ello a las
empresas ya establecidas desde el año
pasado.

Los nuevos proyectos empresariales
abarcan sectores tan diversos como ser-
vicios logísticos y de almacenamiento,
venta de material óptico, fabricación de
productos derivados de plantas autócto-
nas tratadas, prefabricados de construc-
ción o suministros de frío industrial. Las
empresas preexistentes desarrollan su
actividad en los campos de suministros a
buques y ventas por internet.

Antes de finalizar el año, se espera que
estén igualmente operativos un almacén
de depósito de tabaco y una empresa de
suministros y servicios informáticos,
mientras que un último proyecto dedica-
do a la instalación y reparación de siste-
mas hidráulicos de buques ha iniciado ya
la construcción de sus nuevas instalacio-
nes. A éstos hay que añadir otros proyec-
tos igualmente aprobados, hasta un total
de 22, pendientes aún de definir la moda-
lidad de inversión y las instalaciones
donde ubicarse. Al mismo tiempo, se
sigue trabajando en la recepción y autori-
zación de nuevos proyectos, con lo que
se está consiguiendo el objetivo propues-
to de diversificación y dinamización del
tejido empresarial en Gran Canaria, a

través del aprovechamiento de las venta-
jas fiscales y de localización que ofrece
la creación de una zona franca asociada
al Puerto de Las Palmas.

Cinco nuevos proyectos empresariales en 2003 de
la Zona Franca de Gran Canaria

Vista de la Zona Franca desde el norte.

El Puerto Franco de Las Palmas es la 
referencia canaria para el comercio internacional

La Autoridad Portuaria de las Palmas
gestiona los cuatro puertos ubicados en la
provincia: Las Palmas, Arinaga y Saline-
tas (Gran Canaria), Arrecife (Lanzarote) y
Puerto del Rosario (Fuerteventura).

De ellos, el Puerto de Las Palmas se
constituye como un espacio singular,
comparable al de otras zonas off shore del
mundo, para la protección de activos e
inversiones a distancia.

Desde 1998, el Puerto de Las Palmas
cuenta con una Zona Franca y proyecta

otra en el Puerto de Arinaga. Ambas son
un apoyo para las empresas  que busquen
una baja fiscalidad y una privilegiada
situación estratégica.

Junto con la Zona Franca se va a desa-
rrollar una Zona de Actividades Logísti-
cas (ZAL) en una superficie de un millón
de metros cuadrados en el Puerto de Las
Palmas y Arinaga. Se trata de una zona
totalmente urbanizada para la produc-
ción, transformación, manipulación y
comercialización de mercancías.

Vista del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria desde el sur.

GRAN CANARIA

RESUMEN GENERAL DE TRAFICO MARITIMO
Total Autoridad Portuaria Agosto 2003

ACUMULADO ANUAL
CONCEPTO 2003 2002 %
1. Tráfico de pasaje 736.075 608.902 20,89

1.1. Nº de pasajeros 527.462 464.756 13,49
1.2. Nº de pasaj en Crucero Turíst. 208.613 144.146 44,72
1.3. Nº de automóviles 85.344 78.122 9,24

2. Buques Nº 8.879 8.816 0,71
G.T. (en miles) 78.758 70.511 11,70
2.1. Mercantes Nº 7.249 6.945 4,38
G.T. (en miles) 77.762 69.295 12,22
2.2. Pesqueros Nº 1.630 1.871 -12,88
G.T. (en miles) 996 1.216 -18,13
3. Mercancías (toneladas)
3.1. Tipo de movimiento.TOTAL 13.222.636 10.781.151 22,65

Cargadas 4.026.747 2.889.450 39,36
Descargadas 9.059.115 7.693.023 17,76
Transbordadas 136.774 198.678 -31,16
En tránsito (incluídas en carg. y desc.) 4.425.283 2.511.245 76,22

3.2. Tipo de mercancía.TOTAL 13.222.629 10.781.143 22,65
Graneles líquidos 3.169.735 2.772.484 14,33
Graneles sólidos 1.199.484 1.133.954 5,78
Mercancía general 8.853.410 6.874.705 28,78

- convencional 2.176.763 2.192.572 -0,72
- en contenedores 6.676.647 4.682.133 42,60

3.3. Pesca congelada. TOTAL 338.459 356.580 -5,08
- embarcada 89.915 74.798 20,21
- desembarcada 124.267 101.855 22,00
- transbordada 124.277 179.927 -30,93

4. Pesca fresca (toneladas) 6.687 5.736 16,58
5. Avituallamiento (toneladas) 1.369.464 1.312.358 4,35

Combustible 1.250.257 1.166.421 7,19
Agua 119.288 145.937 -18,26

6. Tráfico Total (toneladas) 14.598.780 12.099.237 20,66
7. Contenedores T.E.U.S. 646.589 492.899 31,18
8. Tráfico Ro-Ro Unidades 155.228 158.073 -1,80

Toneladas 1.783.641 1.665.909 7,07

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas
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Desde 1992, Tenerife cuenta con una
sociedad anónima de carácter mixto, par-
ticipada en un 60% por el Cabildo y los
ayuntamientos turísticos, mientras que el
40% restante está en manos del empresa-
riado isleño, en su mayoría, hoteleros.

La Sociedad de Promoción Exterior de
Tenerife (SPET) ha logrado aunar los
esfuerzos y recursos de las administra-
ciones públicas y del sector privado para
poner en marcha estrategias coherentes
que garanticen la posición privilegiada

de la Isla como destino turístico.
Así, Tenerife ha llegado al cliente con

una oferta bien definida de productos
específicos, que proponen al visitante
diferentes zonas turísticas ligadas a pro-
ductos muy concretos, tales como el golf,
los congresos, el ocio marítimo, o el
turismo en el medio rural.

Con tal motivo, la SPET ha creado seis
marcas turísticas que representan dife-
rentes productos:

- Tenerife Select: agrupa la oferta más
exclusiva de la Isla. Sus asociados con-
forman una selección de los mejores res-
taurantes y empresas de ocio. Su objetivo
es la captación de clientes de alto poder
adquisitivo.

- Tenerife Golf: aglutina la oferta de
golf de la Isla. Sus asociados son campos
de golf y hoteles especializados en dar
atención al golfista. Los objetivos pro-
mocionales de la marca se centran sobre
todo en el verano, época en la que los
campos registran un menor nivel de ocu-
pación.

- Tenerife Natural: reúne la oferta de
la Isla en materia de turismo rural. Se
adscriben a esta marca casas rurales y

pequeños hoteles, así como empresas de
ocio activo que ofrecen senderismo, des-
censo de barrancos, escalada, parapente,
cicloturismo, paseos a caballo y otros
deportes al aire libre o en contacto con la
naturaleza.

- Tenerife y El Mar: marca en la que
se agrupa la oferta turística ligada al
océano y su entorno. Están asociados
alojamientos con oferta de ocio náutico,
escuelas de vela, buceo y kite surf, alqui-
ler de barcos, organizadores de excursio-
nes para observación de cetáceos, vara-
deros, marinas y yates.

- Tenerife Convention Bureau: aglu-
tina la oferta de la Isla como destino de
congresos, convenciones, viajes de
incentivo y presentaciones de productos.
Se compone de un tejido empresarial for-
mado por palacios de congresos, agen-
cias especializadas en la organización de
eventos, hoteles de 4 y 5 estrellas con
salas de conferencias y otras empresas de
servicios.

- Tenerife Film Commission: pro-
mociona la Isla como lugar de realiza-
ción de productos audiovisuales (cine,
vídeo y TV).

En 1998, el Cabildo de Gran Canaria se
hizo cargo de las instalaciones del Recinto
de la Institución Ferial de Canarias (INFE-
CAR). En este momento, comienza una
nueva etapa en la que la actividad ferial y
congresual desarrollada en dicho recinto
se ve sustancialmente incrementada.

Esto es debido sobre todo a la demanda
del empresariado canario que, por un lado,
necesita disponer de un lugar idóneo para
la exhibición de sus bienes y servicios, y
por otra parte, debe hacer frente a la cre-
ciente demanda de instalaciones para la
celebración de jornadas técnicas, activida-
des congresuales, simposiums y presenta-
ciones de productos, entre otros eventos.

Por ello, el Cabildo de Gran Canaria en
el Consejo Directivo celebrado en el año
2000, tomó la decisión unánime de apro-
bar un Plan de Ampliación y Mejora

(PAM) del Recinto Ferial para dotar a la
Isla de una infraestructura moderna, espe-
cializada y cada vez más profesional.

Plan de Ampliación y Mejora
Hace más de dos años, se puso en mar-

cha la Fase I del Plan que supuso una
inversión de 1.322.000 euros, de los 27
millones de euros que se aprobaron
como presupuesto inicial, para ampliar y
mejorar sustancialmente los Pabellones
VI y VII. 

Las Fases II y III consisten en la ejecu-
ción de las nuevas oficinas administrativas
y de mantenimiento de la institución, que
mejorarán la atención a clientes, exposito-
res, visitantes profesionales y congresistas,
con la informatización global de todos los
procedimientos administrativos y la siste-
matización del control de entradas. 

Estas fases II y III se completan con la
reforma de la Plaza de Entrada y la inver-
sión alcanza los 2.270.083 euros.

De este modo, quedará pendiente la cul-
minación del Plan con la fase IV, que con-
siste en la realización de un nuevo vallado
así como en la creación de cuatrocientas
nuevas plazas de aparcamiento. Posterior-
mente,  la fase V afrontará la entrada prin-
cipal del Recinto Ferial, en el lado sur,
frente a la rotonda de circunvalación a la
ciudad de Las Palmas.

Infecar: cada vez más especializado y profesional

Entrada del recinto ferial de Gran Canaria.

El sector público y el privado aúnan estrategias
para la captación de un turismo de calidad
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Según un recien-
te estudio, Santa
Cruz de Tenerife
ocupa el sexto lugar
en el ránking de las
mejores ciudades
españolas para
crear una empresa y
la duodécima posi-
ción como mejor ciudad para trabajar. Para
consolidar este referente, las administra-
ciones de Tenerife, las organizaciones
empresariales y los principales actores
económicos y financieros de la isla están
realizando un extraordinario esfuerzo no
sólo para mantener el atractivo de las
inversiones ya realizadas, sino para crear
un clima de sostenibilidad y proyección
de futuro. 

La Sociedad de Fomento e Inversiones
de Tenerife busca informar y atraer nue-
vos servicios, industrias, tecnologías de la
información o consultoría, entre otros,
que busquen en este oasis del Atlántico
una oportunidad única para hacer nego-
cios y crear riqueza.

Existen numerosos valores estratégi-
cos, además de beneficios empresariales,
para hacer de Tenerife un destacado
enclave económico-financiero. Por un
lado, una posición geográfica inimitable:
la puerta del Atlántico y el vértice de
Europa, Africa y América. Por otro lado,
su calidad de vida, con un clima único en
cualquier época del año. 

Pero además, existe una oferta comer-
cial conjunta de enorme valor: la Zona
Especial Canaria (ZEC), la Reserva para
Inversiones en Canarias (RIC) y demás
bonificaciones e incentivos englobados
en el REF (Régimen Económico y Fiscal
de las Islas Canarias), que convierten a
Tenerife en bandera de las ayudas fiscales
de la Unión Europea. Muchas empresas
ya conocen esta oferta y muchas otras
están a la espera de ser parte activa de
este singular y atractivo campo para la
inversión y el desarrollo.

“La mejor puerta de entrada
a los negocios del Atlántico”

La Sociedad de Fomento e Inversio-
nes de Tenerife (Sofitesa) se creó en
1999 con el objetivo de promover el
desarrollo económico y el empleo en la
isla. La entidad está integrada por el
Cabildo Insular de Tenerife, el Ayunta-
miento de Santa Cruz, la Cámara de
Comercio, la Autoridad Portuaria y
CajaCanarias, y se sostiene en dos pila-
res básicos: 

- Tenerife Capital Business: busca
informar y atraer las inversiones tanto
nacionales como foráneas a Tenerife, en
especial, todas aquellas ligadas a las
nuevas industrias y servicios, como con-
sultorías, tecnologías de información y
comunicaciones; para diversificar su
economía, y hacerla menos dependiente
de la potente industria turística. La
estratégica ubicación de Tenerife en el
Atlántico, a medio camino de Europa,
América y Africa, su alto nivel de vida
europeo y su excelente sistema fiscal,
constituyen un atractivo para facilitar la
acogida a propuestas empresariales liga-

das a la industria y los servicios.
- World Trade Center Tenerife:

complementa la oferta de infraestructura
de Tenerife para los negocios. Los
inversores y promotores de negocios
pueden utilizar las instalaciones del
World Trade Center de Tenerife y contar
con todos los servicios necesarios para
desarrollar sus proyectos (oficinas, salas
de reunión, servicios de secretaría,
etc...), así como beneficiarse del aseso-
ramiento para sus gestiones y el acceso
a toda la oferta comercial disponible.

Es importante destacar la oferta
comercial conjunta del archipiélago
canario que apoya la gestión de Sofite-
sa. La ZEC (Zona Especial Canaria),  la
Reserva para Inversiones Canarias
(RIC) y los incentivos y bonificaciones
adicionales del REF (Régimen Econó-
mico y Fiscal de las Islas Canarias)
complementan el objetivo de promover
el desarrollo económico y social de
Tenerife, además de diversificar su
estructura productiva. 

Esta oferta está alcanzando óptimos
resultados. Así, en marzo de 2003 se
finalizó la construcción de las naves
industriales de Sofitesa que ya están ocu-
padas por empresas inscritas en la ZEC,
convirtiéndose, en definitiva, en un ele-
mento fundamental del proyecto.

Joaquín Ruíz.

SOFITESA BUSCA DIVERSIFICAR LA

ECONOMÍA CANARIA Y HACERLA

MENOS DEPENDIENTE DE LA

INDUSTRIA TURÍSTICA

Joaquín Ruíz Romeu,
director de Sofitesa



22 Octubre 2003

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

Las Instituciones Financieras Internacionales convocan tipos de li-
citaciones en varios sectores de la actividad económica. Conocer las
fuentes y gestión de información, las reglas y procedimientos de las
licitaciones internacionales, objetivos y agendas de los organismos,
registros y referencias, quién es quién en cada organismo, potencia-
les socios para entrar en una lista corta y otros aspectos, resultan im-
prescindibles en la primera etapa.

Formación
Dada la escasa experiencia exitosa en estos mercados, a excep-

ción quizás de los proyectos con Iberoamérica, unido a la fuerte com-
petencia y demanda creciente de las empresas españolas por estos
mercados, instituciones públicas y privadas están empezando a ofre-
cer servicios más avanzados para apoyar esta vía de internacionaliza-
ción tanto de la empresa como de la propia administración pública.
Algunos ejemplos son:

- Oportunidades del mercado del Grupo Banco Mundial; la Cámara
de Comercio de Madrid (www.camaramadrid.es) organiza el 6 de oc-
tubre 2003 un evento sobre las oportunidades con el Banco Mundial.
Contactar con Dña. Carmen de Andrés en el tel. 91-538.36.29 o por
email cex9@camaramadrid.es.

- El Consorci de Promoció Comercial de Cataluña (COPCA, progra-
ma en www.copca.com/ct/cooperacio:CosFlotantNoticies/coopera-
cio:noticies/_/11139) organiza en Barcelona los días 27, 28 y 29 de
octubre 2003 un curso de Gestión de proyectos internacionales, con
casos prácticos de preparación, expresiones de interés, ofertas técni-
cas y financieras y redacción de informes. Contactar en coopera-
cio@copca.com.

- En Andalucía, Sevilla Global (www.sevillaglobal.es), la agencia de
promoción económica del Ayuntamiento, tiene un programa similar al

de Barcelona los días 1, 2 y 3 de octubre 2003. Contactar en
info@sevillaglobal.es.

- En noviembre se ofrecerán cursos similares en Canarias, Valencia
y otras regiones (consultar esta columna el mes que viene para fe-
chas y programas).

Licitaciones
Para los que ya estén preparados para explorar estos mercados,

resumimos algunas de las convocatorias actualmente abiertas. Son
sólo algunos ejemplos y para una información más especifica para su
sector y las cualificaciones de su empresa, deben acudir siempre a
las páginas web de los organismos internacionales.

- La Comisión Europea, ver http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/fra-
me12.pl tiene continuamente abier tas licitaciones, por ejemplo para
consultoría al Ministerio de Economía para la política de desarrollo re-
gional en Ucrania, obras de pavimentación y construcción de carrete-
ras en Rumanía, suministro de automóviles a Nigeria y proyectos
educativos y del sector salud en Venezuela y Bolivia.

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ver
http://condc05.iadb.org/idbprojects/asp/mainpage.asp convoca entre
otros los siguientes concursos; consultoría para la modernización del
estado en Uruguay, desarrollo de software para el gobierno de Perú y
la construcción de un colector de aguas en el Salvador .

- En el weBsite del Banco Mundial de Oportunidades de Negocio,
http://web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCU-
REMENT, hay abier tos numerosos concursos para la realización de
proyectos, estudios y de inversión en países en desarrollo, hasta de-
sarrollo urbano en Mongolia para los más aventureros.

Información facilitada por Corporate Solutions

El Gobierno de Canarias y el  Ministe-
rio de Asuntos Exteriores acordaron el
pasado año un Protocolo de Actuación que
permitió agilizar la política de concesión
de visados a todos aquellos empresarios
africanos interesados en trasladarse a
Canarias en viaje de negocios.

Sin embargo, en los dos últimos meses,
se han detectado nuevamente dificultades
para llevar a cabo el Protocolo y, por
tanto,  existen innumerables obstáculos
para que los empresarios africanos triple-
mente acreditados (Cámaras, Gobierno,
Empresa) puedan desplazarse al Archi-
piélago.

Por este motivo, las Cámaras de Comer-
cio de Canarias han transmitido a la
Dirección General de Relaciones con
Africa del Gobierno de Canarias, su preo-
cupación y descontento ante las “grandes

trabas burocráticas” que se han vuelto a
detectar en la concesión de visados. 

Desde las Cámaras se advierte de las
grandes consecuencias económicas que

está ocasionando la excesiva burocratiza-
ción de las embajadas españolas, ya que
están paralizando la firma de importantes
acuerdos comerciales.

El proceso burocrático perjudica el comercio entre Canarias y Africa.

MONEDA ÚNICA

Las Cámaras de Canarias denuncian las trabas
burocráticas impuestas a los empresarios africanos

NEGOCIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (II)
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“Prefiero coger un avión y
negociar directamente con
los empresarios de un país”

- ¿Qué opina de la entrada en la
Unión Europea de los países candida-
tos? ¿Está la Muela hermanado con
algún municipio europeo?

De momento, no estamos hermanados
con ningún pueblo europeo. Estamos en
gestiones de conseguirlo con Santo
Domingo, que no sabemos si llegará a su
efecto o no. Ellos tienen mucho interés
en que así sea. Ahora, lo que sí hemos
hecho en mi último viaje más reciente a
aquel país es la firma de un importante
convenio para que los empresarios del
polígono industrial de la Muela puedan
exportar todo lo que necesite la Repúbli-
ca de Santo Domingo. Por ejemplo,
vamos a intentar que se haga un pedido
de miles de millones a la empresa Arpa,
ubicada en la Muela, que fabrica mate-
rial de campaña. Sería un pedido que
interesaría al Ministerio de Defensa y a
la Cruz Roja. También se está estudian-
do los intereses de otra empresa que les
suministrará material para la realización
de un puente de hierro. Y surgirán más
proyectos, espero.

- ¿Cómo puede ser que un ayunta-
miento de un municipio pequeño reali-
ce con éxito estas funciones al margen
de los organismos que promueven el
comercio exterior?

Quizás porque no estamos metidos en
estas asociaciones y lo hago por mi
cuenta y apoyada por nuestros empresa-
rios del polígono. No nos hace falta
pasar por intermediarios, cuando todo

eso implica un retraso en las gestiones.
Es más fácil coger un avión y negociar
allí con los propios empresarios.

- ¿Por qué la Muela es un municipio
con tantas infraestructuras y servicios
teniendo los mismos habitantes que
otros y de semejantes características?

Dejando la modestia a un lado, todo
depende de la capacidad de trabajo que
tengan las personas. Todo consiste en
querer algo, proponerse una meta. Y si
es a corto plazo y se logran cumplir,
mejor. El éxito de cualquier empresario
radica en eso: en ponerse un sueño, un
proyecto, y a partir de ahí, ir a por ello.

- En Aragón se produce el fenómeno
de la despoblación rural. El hecho de
tener cercano a Zaragoza, ¿no supone
un problema para la Muela?

En cuanto al crecimiento no es un pro-
blema, es un beneficio. La gente puede
vivir en la Muela e ir a trabajar a Zara-
goza. Pero sí que es una zancadilla en
cuanto a las tramitaciones. Es decir, si el
ayuntamiento de una gran ciudad presen-
ta un proyecto, no tiene tantos proble-

mas para su aprobación como los tiene
un municipio pequeño. 

- ¿Pero esas zancadillas son mutuas,
como la posible paralización de las
obras de la autovía de la Nacional II?

En absoluto, nosotros en ningún
momento hemos dicho que se paralicen
las obras. Simplemente, que la carretera
pasa lindando con el yacimiento arque-
ológico, que además es patrimonio de la
Diputación General de Aragón. Pero voy
más lejos: si no hubiera remedio y
hubiera que decidir, lógicamente habría
que quedarse con la autovía. 

- ¿Qué proyectos inacabados se van a
acometer en esta legislatura?

Acabamos de comenzar las obras de la
cuarta fase del polígono industrial, que
son un millón y medio de metros cuadra-
dos, aunque también quisiera que se lle-
varan a cabo las obras de la quinta fase,
que serían otro millón y medio de metros
cuadrados.

También se está trabajando en el
colector de obras residuales del pueblo y
vamos a realizar una vía asfaltada con
presupuesto municipal. Hemos conse-

Maria Victoria Pinilla, alcaldesa de la Muela (Zaragoza)

LA MUELA SE HA CONVERTIDO EN TODO UN EJEMPLO ECONÓMICO DE MUNICIPIO

EUROPEO. GRACIAS A LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO Y SU NUEVO

POLÍGONO INDUSTRIAL, HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

DE UN 70% EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS. RECIENTEMENTE, SU ALCALDESA HA

FIRMADO UN ACUERDO DE COMERCIO EXTERIOR CON ALGUNOS EMPRESARIOS EN

SANTO DOMINGO. Y ASEGURA QUE ESTO NO ES MAS QUE EL PRINCIPIO...

MONEDA ÚNICA

Pinilla lleva 16 años como alcaldesa de la Muela.

Ficha técnica
Situación: a 23 km de Zaragoza capital
Población: 2.435 habitantes
Extensión: 166 km2

Tasa de paro: 0%
Crecimiento de la población: 70%
(entre 2001 y 2003)

*Datos facilitados por el Ayuntamiento de
la Muela a octubre de 2003

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
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guido los permisos del Ministerio de
Fomento, que no es poco, y una subven-
ción de 200 millones de pesetas para
otras actuaciones pendientes. 

- La Muela destaca por sus servicios
sociales, como esos viajes pagados por
el ayuntamiento a los vecinos. ¿Cómo
se subvencionan?

Muy fácil, el año pasado nos fuimos
264 personas a Santo Domingo y este
año nos vamos a México, en un avión de
410 plazas. La mitad la costea el ciuda-
dano y la otra mitad el ayuntamiento.
¿Cómo? En un ayuntamiento, como en
una empresa, hay dinero extra que se
puede repartir de muchas maneras y
nosotros lo empleamos para apoyar a la
gente con enfermedades crónicas o bien
en este tipo de actuaciones. Lo que no
nos parece bien es destinar 100 millones
de pesetas para las fiestas del pueblo. El
dinero se puede repartir mejor.

- Se resume todo en una buena ges-
tión...

En una buena gestión y, a lo mejor,
poco egoísmo por parte de los políticos,
que normalmente quieren acapararlo
todo para ellos.

- ¿Dónde empiezan y acaban sus

aspiraciones políticas?
Pues todo empezó por casualidad con

un grupo de amiguetes y sin pensar que
íbamos a ganar. Entonces era lo más
“apolítico” que se pueda imaginar y lo
sigo siendo, otra cosa es la gestión muni-

cipal. Al ganar, me puse las pilas y
aposté fuerte por este pueblo. Terminar,
creo que terminaré pronto y en mi casa y
con mis negocios familiares. La verdad
es que en dieciséis años, he ido sólo dos
veces al Partido Aragonés.

El Museo del Aceite es uno de los atractivos de la Muela.

Vista panorámica de Centrovía
El Polígono Industrial de la Muela está situado a 7 kilómetros de Zaragoza y a 300 kilómetros de Madrid y Barcelona. Tiene una superficie
total de un millón y medio de kilómetros cuadrados, aunque con la construcción de la cuarta fase se va a duplicar el terreno construido. Las
más de 300 empresas ubicadas en este polígono están relacionadas principalmente con la logística y el transporte.
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Negocios
internacionales de la
mano de la banca

Sin lugar a dudas: la banca ha apostado
con fuerza por los negocios internacionales.
No hay más que cotejar las cifras de comer-
cio internacional en nuestro país para enten-
der su interés. Según un reciente informe de
las Cámaras de Comercio, las exportacio-
nes españolas crecerán un 3,9% en 2003 y
un 4,4% en el próximo año. El mismo
informe resalta que las ventas españolas en
el exterior aumentaron un 7,05 %, hasta
alcanzar los 58.411 millones de euros en los
cinco primeros meses del año.

Para el conjunto de 2003, las Cámaras
prevén una progresiva reactivación de la
economía mundial, apoyada en la estabili-
zación de los precios del crudo, en la
mejora de la capacidad de crecimiento y
de creación de empleo y en el comporta-
miento favorable de los mercados finan-
cieros. La OMC (Organización Mundial
del Comercio), por su parte, estima un cre-
cimiento del comercio mundial cercano al
6,4% para éste y el próximo ejercicio. Es
más, Jordi Serret, director general del
COPCA (Consorcio de Promoción Comer-
cial de Cataluña), piensa que “el comercio

internacional se hace sólo con países que
no sean de la zona euro. Alemania, Francia
o Italia debe ser el mercado doméstico del
empresario español”. 

Soluciones individualizadas
Pero ¿qué servicios internacionales

busca el empresario español? Ni más ni
menos que obtener el mismo nivel de ser-
vicios en el extranjero que en España.
Desde la gestión de cobros hasta la finan-
ciación en moneda local, pasando por la
cobertura de riesgos de tipo de cambio,
todo tiene cabida en la banca internacio-
nal.

Internet y las nuevas tecnologías han
encontrado un fértil caldo de cultivo en el
sector bancario. De esta manera, se entien-
de que los Servicios de Banca Transaccio-
nal (cobros y pagos desde servicios de
banca electrónica y cash management)
sean los más demandados por el empresa-
rio español, según Germán Domínguez
Rodríguez, director de Global Banking
Services de Societe Generale.

La gestión de la tesorería de una empre-
sa internacional requiere equilibrar los dis-
tintos saldos en diferentes divisas entre
todas las filiales. “No tendría mucho senti-
do que una empresa que tiene continuos
excedentes de liquidez sin remunerar en
una filial en el centro de Europa, se encon-
trara con que otra de sus filiales, en Asia,

YA NO EXISTEN FRONTERAS, AUNQUE SÍ FACTORES DE RIESGO CUYA

COBERTURA ES BÁSICA PARA LLEVAR A BUEN PUERTO UN PROYECTO

EMPRESARIAL INTERNACIONAL.
LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES BUSCAN SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO

FINANCIERO. LAS ENTIDADES FINANCIERAS, CLIENTES FIJOS Y

EMPRENDEDORES. JUNTOS PUEDEN CONVERTIRSE EN BUENOS ALIADOS A LA

HORA DE REALIZAR GRANDES NEGOCIOS EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

MONEDA ÚNICA
Juan Royo 

La mayoría de las entida-
des bancarias distinguen dos
tipos de negocio: la banca
corporativa y la banca de
empresas. La primera, atendi-
da desde la unidad de servi-
cios especializados, agrupa a
grandes empresas como
Renfe o Ence y multinaciona-
les como Telefónica, Endesa,
Unión Fenosa o Repsol.

La banca de empresas se
organiza a través de Centros
de Empresas con gerentes

que “tutelan car teras en
número y volumen diseñado,
dentro de la división de banca
comercial”, indica Salvador
Molero Barroso, director del
depar tamento de Comercio
Internacional de Cajamadrid.

Gracias a las nuevas tecno-
logías, es posible acercar
muchos de los servicios
exclusivos hasta ahora para
las grandes corporaciones a
empresas medianas. 

Maurits Mulder, de Fortis,

opina que Internet ha supuesto
una verdadera revolución para
el sector financiero al “dismi-
nuir costes y aumentar la pro-
ductividad de muchas empre-
sas, entre ellas, los bancos
que ofrecen soluciones finan-
cieras tecnológicamente muy
avanzadas a unos precios
muy atractivos” y que permi-
ten al empresario centrarse en
su negocio, que es lo que
saben hacer, y olvidarse de los
problemas financieros.

Banca corporativa y banca de empresas
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por ejemplo, tuviera que recurrir a líneas
de crédito para financiar su expansión en
la zona”, afirma Maurits Mulder, director
general de Fortis en España y Portugal.

La banca on line facilita la confección
de “trajes a medida” para cada empresario.
Para cada problema existe una solución
única. Para cada mercado un asesoramien-
to específico. “La atención y tutela indivi-
dualizada de los clientes empresas a través
de la figura del gerente de empresa, como
vértice desde el que se complementa la
oferta de  servicios que la empresa precisa
y que son suministrados desde las fábricas
de cada producto”, comenta Pedro Sáez
Regalado, director de banca de Empresas y
de la división de América del Banco San-
tander Central Hispano (SCH).

Clientes para siempre
La banca no quiere clientes puntuales

sino encontrar un cliente y profundizar su
relación con él. Juan Carlos García Cente-
no, director para España y Portugal del
Royal Bank of Scotland, facilita a los
empresarios españoles productos y servi-
cios para hacer negocios en el extranjero,
ya sea cliente del banco o no. “El RBS es
un banco de relación, no nos interesa una
transacción, sino una relación a largo
plazo. Al cabo de unos años, nos peleamos
a ver quién paga el café”, indica García
Centeno. Las relaciones con los bancos
tienen un coste pero la obtención de infor-
mación en tiempo real y la optimización
de recursos que conlleva pueden ser vital
para la supervivencia de la empresa.

La labor de la banca internacional
moderna va más allá de los tradicionales
descuentos de papel o transferencias entre
países. Los Trade Services, servicios rela-

tivos a la operativa de comercio exterior y
su financiación, como créditos documenta-
rios, remesas o forfaiting, se configuran

como piezas clave en el asesoramiento al
exportador. 

Y además, consultores...
Pero aún hay más. El desconocimiento

de nuevos mercados, de las costumbres y
usos comerciales o de la fiabilidad de
determinados proveedores o clientes pue-
den echar atrás proyectos empresariales

LA BANCA ON LINE FACILITA LA

CONFECCIÓN DE “TRAJES A

MEDIDA” PARA CADA EMPRESARIO

Royal Bank of Scotland
(RBS) fue fundado en Esco-
cia hace más de 300 años.
En 1988, compró Citizens
Bank en Estados Unidos,
donde cuenta con más de
2.000 oficinas. En el año
2000, el banco adquirió el

inglés Natwest. En 2001,
RBS abrió su sucursal en
Madrid y actualmente,
cuenta ya con cincuenta
empleados. Su director para
España y Portugal, Juan
Carlos García Centeno,
explica a Moneda Única la
actividad de este banco en
España.

- ¿Cuál es la filosofía del
banco?

Siempre ha sido centrarse
en las actividades típicas
bancarias: recibir depósitos
y prestar fondos. Este es el
core de sus negocios, que se
ha mantenido y se mantiene
variable. RBS presta y
simultáneamente, geren-

Juan Carlos García Centeno, director para España de Royal Bank of Scotland

“Queremos que nuestros
clientes ganen dinero”

MONEDA ÚNICA
Gabriela Aldea





viables. El banco ejerce, en este sentido,
una labor de consultoría. “Tratamos de
incentivar, acompañar y apoyar al empre-
sario español, pero también facilitarle ase-
soramiento local de confianza”, asegura
Pedro Sáez Regalado,  de SCH.

Royal Bank of Scotland va más lejos
todavía. “Nos gusta que el cliente compre
una acción nuestra y nosotros una de ellos.
Queremos que nuestros clientes ganen
dinero. Queremos ser socios”, apunta
García Centeno. En esa línea se muestra
Víctor Beser Sastre, director de Comercio
Exterior del Banco Popular, el cual está
convencido de que lo que los empresarios
necesitan es “un socio seguro que en sus
operaciones de implantación en terceros
países les informe y facilite contactos; les
permita aperturar cuentas en cualquiera de
los países sin moverse de España y poste-
riormente, a través de su aplicación de
banca electrónica les facilite el acceso a la
información de cobros y pagos y la gestión
de los mismos desde las oficinas de la pro-
pia empresa”.

La presencia física de una filial del
banco español en la zona dónde se quiere
hacer negocios siempre es importante. “El
poseer un banco local permite ofrecer una
gama completa de servicios y productos
bancarios locales y no solo esporádicos.
Además, el nivel de servicio de matriz y
filial tiende a igualarse en cuanto a límites
de crédito, riesgos, precios, garantías, etc”,
comenta Pedro Sáenz Regalado, de SCH.

La gran mayoría de los grandes bancos
que operan en España tienen filiales en casi
todo el mundo o bien acuerdos con bancos
locales. La banca española apostó mayori-
tariamente por Latinoamérica pero Fortis y
Societe Generale tienen filiales en cual-
quier parte del mundo, desde el Magreb
hasta China. ¿Alguien piensa que no nos
encontramos en la era de la globalización?

El riesgo de las divisas
En un solo día, el efecto de la variación

del precio de la divisa local en la cuenta de
resultados de la empresa española puede
ser devastador. “Oscilaciones en los pre-
cios de un 1% son habituales en el día en
los mercados de divisas, por lo que es
necesaria la cobertura a través de

forwards”, afirma Antonio García Rebo-
llar, presidente de Renta 4 Gestora.

La nueva revisión al alza del crecimien-
to del Producto Interior Bruto  (PIB) de
Estados Unidos en el segundo trimestre
del año a finales de septiembre hizo que el
euro volviera a perder terreno respecto al
dólar. El PIB estadounidense creció un
3,3% entre abril y junio, frente a las cifras
del primer trimestre del  año, dos décimas
por encima del último cálculo realizado
hasta ahora y propició que la moneda
única cayera hasta los 1,1443  dólares. 

Los expertos consideran que el euro
tiene potencial alcista frente al billete
verde una vez que supere la marca de los
1,1500 y los 1,1525. “Las perspectivas
positivas para el euro son una señal de la
debilidad del dólar y no de una  fortaleza
propia de la divisa europea”, corrobora
García Rebollar.

En la reciente cumbre de Dubai, los siete
países más industrializados (el grupo G-7)
pidieron más flexibilidad a los mercados
de divisas con un implícito mensaje para
que Japón dejara de intervenir el yen para
poder así favorecer sus exportaciones.

Aunque son muchos los productos y ser-
vicios, en nuestra próxima entrega (en el
número de noviembre) destacaremos algu-
nos productos específicos que algunos
bancos ofrecen para apoyar las actividades
que las empresas españolas realizan en el
extranjero.
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Nombre 26-sep.
DOLAR USA/EURO 1,1477
YEN/EURO 128,345
LIBRA ESTERLINA/EURO 0,6915
FRANCO SUIZO/EURO 1,5415
CORONA SUECA/EURO 8,9448
DOLAR CANADIENSE/EURO 1,5545
CORONA DANESA/EURO 7,4262
DOLAR AUSTRALIANO/EURO 1,7027
DOLAR HONG KONG/EURO 8,8932
BAHT TAILANDES/EURO 46
BOLIVAR VENEZOLANO/EURO 1.831,73
BOLIVIANO BOLIVIANO/EURO 8,8293
COLON COSTA RICA/EURO 465,5989
COLON SALVADOREÑO/EURO 9,9884
CORONA CHECA/EURO 31,625
CORONA ESLOVACA/EURO 41,28
CORONA ESTONA/EURO 15,6475
CORONA NORUEGA/EURO 8,1028
DINAR KUWAIT/EURO 0,3443
DOLAR NEOZELANDES/EURO 1,9516
DOLAR SINGAPUR/EURO 1,9883
FLORIN HUNGARO/EURO 254,74
FLORIN/EURO 2,2037
GUARANI PARAGUAYO/EURO 7.080,16
LEV BULGARO/EURO 1,9458
LIBRA CHIPRIOTA/EURO 0,5807
LIBRA IRLANDESA/EURO 0,7876
LITAS LITUANO/EURO 3,453
NUEVO PESO MEXICANO/EURO 12,619

Fuente: Infobolsa

Tipos de cambio de divisas
con respecto al euro

EL EMPRESARIO ESPAÑOL BUSCA

OBTENER EL MISMO NIVEL DE

SERVICIOS EN EL EXTRANJERO QUE

EN ESPAÑA

MUNDO FINANCIERO

cia los riesgos que se derivan de las
operaciones de préstamo para sus
clientes y para el banco. Facilitamos
al cliente los servicios que necesita de
modo integral y lo acompañamos en
su proceso de crecimiento, tanto en
los buenos como en los malos
momentos.

- ¿Qué perfil de cliente tiene RBS?
Queremos que nuestro cliente sea

fijo, que busque una solución sólida, de
por vida. El RBS es un banco de rela-
ción, no nos interesa una transacción
esporádica, nos interesa una relación a
largo plazo. Nosotros queremos ser
socios de nuestros clientes y queremos
que nuestros clientes ganen dinero. 

- ¿Qué aporta la banca internacio-
nal al empresario español?

Estructuración novedosa, solucio-
nes que en España no hay, financia-
ción, balance, lo que el mercado
nacional no puede absorber. Sobre
todo, la presencia y conexión con
otros países.

Cuando un empresario necesita rea-
lizar una exportación en un país,
necesita un intercambio con otros paí-
ses. Nosotros disponemos de 9.000
entidades financieras por todo el
mundo (incluso en Angola, en Mali).
Es decir, nosotros ofrecemos presen-
cia internacional desde el conoci-
miento local.

- ¿Qué productos destacaría para
las empresas españolas?

Nuestra sucursal en España está
dividida en cinco departamentos:
Banca Corporativa, Leverage Finance
(Financiación de compras de activos),
Project Finance, Real State Finance
(Financiación Inmobiliaria) y Merca-
dos Financieros. 

En definitiva, financiaciones de
activos y soluciones bancarias de todo
tipo adaptadas al perfil de la empresa
usuaria.

http://www.rbs.co.uk





- ¿Cómo determina usted las compañías
que serían más adecuadas para la inversión
por parte de la cartera?

Nuestra estrategia a largo plazo se basa en
la idea de que a medida que los 1.400 millo-
nes de personas que habitan China incremen-
ten su nivel de riqueza, el consumo crecerá en
la misma proporción. Los consumidores chi-
nos acaban de descubrir el mercado de bienes
de consumo de gama alta. En el año 2002, las
ventas anuales de turismos en China fueron de
un millón de unidades, en comparación con
los 17 millones de unidades que se vendieron
en los Estados Unidos. Al mismo tiempo,
también somos conscientes de que desde el
año 2001, cuando China bajó las barreras/tari-
fas con el fin de lograr entrar en la Organiza-
ción Mundial del Comercio, la competencia
ha crecido de manera mucho más dura. De ahí
que busquemos compañías que sean ganado-
ras en lo que respecta a la cuota del mercado y
que mantengan unos controles de costes
estrictos.

Gracias a su mano de obra barata, China ha
atraído inversiones directas de muchos países
extranjeros. Buscamos compañías que se
beneficien de este tipo de contratación externa
en China. Por ejemplo, tenemos en cartera
acciones de una compañía en Hong Kong,
Johnson Electric, que produce microprocesa-
dores para varias aplicaciones, incluidas

herramientas mecánicas. Su cliente es Tech-
tronics, un proveedor de Home Depot.

- La inversión en China se ha considerado
históricamente una empresa arriesgada.
¿Cómo puede descubrir las compañías con
antecedentes financieros sospechosos o
perspectivas de crecimiento inciertas?

China es todavía un mercado emergente
con varios riesgos que se encuentran asocia-
dos a la inversión en este país. Por ejemplo, la
rapidez con que se han llevado a cabo las
reformas en el sistema financiero y en las
empresas de titularidad pública, podría estan-

carse en cualquier momento. Además muchas
empresas que cotizan en Bolsa tienen un his-
torial corto como empresas privadas y siguen
teniendo al Estado como su accionista mayo-
ritario. Esperamos que tales riesgos persistan.

Por lo tanto, llevamos a cabo un riguroso
proceso de selección en la selección de accio-
nes. Ponemos énfasis en un gobierno corpora-
tivo sólido cuando analizamos los diferentes
sectores y acciones. Favorecemos así mismo
compañías con buenos equipos administrati-
vos, balances sólidos y estructuras corporati-
vas que son transparentes.

- ¿Qué sectores en China parecen tener el
potencial de crecimiento más grande en la
actualidad?

Los sectores de consumo y de desarrollo de
infraestructuras son los que tienen las perspec-
tivas de crecimiento más interesantes. Tal y
como hemos explicado con anterioridad, cree-
mos que las empresas que están relacionadas
con los consumidores prosperarán como
resultado del floreciente efecto riqueza en
China. El desarrollo de la infraestructura, que
incluye transporte y puertos, se beneficiará del
incremento en el comercio. En el año que
finalizó el pasado mes de febrero, las exporta-
ciones de China aumentaron un 27,8% y las
importaciones subieron así mismo un 49,4%.
China es en la actualidad el destino de expor-
taciones más grande para Taiwán, dando
cuenta del 35% de sus exportaciones
totales.

Ser Mui Lim, del fondo Q&A.

Ser Mui Lim, gestora de Q&A Greater China Equities Fund

“China atrae grandes inversiones extranjeras”
CHINA SERÁ DE LAS ECONOMÍAS QUE MÁS CRECERÁN LA PRÓXIMA DÉCADA. SU ECONOMÍA SE ENCUENTRA POSICIONADA PARA CRECER A UN

RITMO BASTANTE MÁS ALTO QUE LA MEDIA MUNDIAL GRACIAS A LAS FUERTES ENTRADAS DE FLUJOS DE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS, A

LA ACELERACIÓN DE LAS REFORMAS EN EL SECTOR PÚBLICO, Y AL BOYANTE NIVEL DE GASTO POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES.

- Please describe your investment stra-
tegy. How do you determine which compa-
nies would be best suited for your portfolio?

Our long-term strategy is rooted in the idea
that as China's 1.4 billion people grow wealthier,
consumer spending will flourish. Chinese con-
sumers have just begun to penetrate the market
for higher-end consumer goods. In 2002,
annual passenger car sales in China were
around 1 million units, compared to 17 million
units sold in the United States. At the same
time, we are aware that ever since 2001, when
China lowered barriers/tariffs in order to gain
entrance to the World Trade Organization, com-
petition has grown much stiffer. That's why we

look for companies that are market share gai-
ners and maintain stringent cost controls. As a
low-cost manufacturing base, China has also
attracted direct investments from many foreign
countries. We seek companies that have reaped
the benefits of this sort of outsourcing in China.
For instance, we own a Hong Kong company,
Johnson Electric that produces micro motors
for a number of applications, including power
tools. Their customer is Techtronics, which is
an OEM supplier to Home Depot.

- Investing in China has historically been
considered a risky venture. How do you scre-
en companies with suspicious financial back-
grounds or uncertain growth prospects?

China is still an emerging market with seve-
ral risks attached to investing there. For exam-
ple, the rapid progression of financial and state-
owned enterprise (SOE) reforms could stall at
some point, and many of the listed companies
have a short track record as a private enterpri-
se. Most of them still have the state as the
majority shareholder.  We expect such risks to
persist.

Therefore, we exercise a very stringent scre-
ening process to select stocks. We emphasize
strong corporate governance when searching
for sectors and stocks. We also favor compa-
nies with good management, strong balance
sheets and transparent corporate structures.

- What sectors in China appear to have
the greatest growth potential today?

The consumer and infrastructure develop-
ment sectors have the most exciting growth
prospects. As we explained earlier, we believe
that consumer-related businesses will thrive
as a result of a burgeoning wealth effect in
China.

Infrastructure development, which includes
transportation and ports, will benefit from incre-
ased trade. In the year ending this past
February, expor ts from China increased by
27.8% and imports jumped by 49.4%. China is
now the largest export destination for Taiwan,
accounting for 35% of its total exports.

Interview to Ser Mui Lim, Q&A Greater China Equities Fund

Great foreign investment in China
China will be one of the most exciting secular growth stories over the next decade. Its economy is poised to grow at a rate well above average,
thanks to strong inflows of foreign direct investment, acceleration of reforms in the public sector, and buoyant consumer spending.

MONEDA ÚNICA
J.R.
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En el primer semestre del 2003, se reti-
raron de la circulación 230.534 billetes en
euros falsos, frente a los 145.153 que se
retiraron durante los seis meses anteriores.
El 66% de los billetes falsos son de 50
euros.

De acuerdo con las expectativas, el
número de billetes en euros falsos se ha
incrementado desde el momento de su
introducción. No obstante, el ritmo de
dicho incremento ha comenzado a estabili-
zarse durante los últimos meses. 

Hay que tener en cuenta que hay alrede-
dor de 8.000 millones de billetes auténti-
cos en circulación.

Tras la guerra de Irak, Asia quedó en cua-
rentena como centro de negocios debido al
SARS lo que afectó a su variables macro y
micro fundamentales. Con respecto a las pri-
meras, el dato del PIB del segundo trimestre
fue muy flojo en países como China y Corea,
y negativo en países como Hong Kong y
Singapur. La tónica ha sido común para toda
la zona: debilidad de la demanda interna y el
estancamiento en las exportaciones. En los
meses de junio y julio, sin embargo, a nivel
micro, sectores como transportes y consumo
tuvieron una recuperación en "V" una vez
olvidados los miedos de la neumonía atípica.
La recuperación en indicadores de consumo

también fue muy rápida. La confianza de los
inversores en los países asiáticos volvió una
vez  que no se pusieron en peligro los resul-
tados del tercer trimestre. 

La pregunta es si el cuarto y siguientes
serán buenos también. “Aún no tenemos
datos económicos y empresariales, pero hay
indicadores como la rentabilidad de los
bonos y las materias primas que sí apuntan a
una recuperación económica sostenida”,
comenta Carolina Viguria, gestora de fondos
de Renta 4. La mejora  de las perspectivas
de la economía mundial favorecería sin
lugar a dudas a la asiática debido a su
dependencia del comercio exterior.

Coyuntura bursátil:Coyuntura bursátil: Raquel Pascual Pastor
Área de Formación y Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

El mes de septiembre se ha carac-
terizado por una mayor volatili-
dad en los mercados. Tras el

optimismo del verano, ha vuelto la
calma y las bolsas han optado por
tomarse un respiro y los inversores por
recoger beneficios. 

Desde el punto de vista macroeconó-
mico, varios han sido los indicadores
publicados destacando por una parte, el
ISM de servicios, que muestra el nivel
de actividad del sector no manufacture-
ro de Estados Unidos, manteniendo el
nivel récord de 65,1% y por otra, el
índice ZEW de confianza alemán que
evolucionó mejor de lo esperado por los
analistas.

Entre los principales acontecimientos
que han tenido lugar a lo largo del mes,
hay que recalcar la cumbre del G7 en
Dubai, dado que las declaraciones emi-

tidas por sus miembros acerca de la
evolución de los tipos de cambio con-
llevaron un efecto directo sobre los
mercados. La respuesta de los mercados
fue rápida, ya que tanto el yen como
otras divisas asiáticas se apreciaron
frente al dólar, perjudicando la competi-
tividad de estos países, dado que este
hecho supone el encarecimiento de sus
exportaciones. China ha sido uno de los
países que ha salido más perjudicado
con la apreciación del yen, el cual man-
tiene un tipo de cambio prácticamente
fijo con el dólar desde 1994. En la cum-
bre se aconsejó la fluctuación de esta
divisa para obtener una mayor apertura
en su mercado exterior. En cuanto a los
tipos de interés, tanto en la zona euro
como en Estados Unidos se han mante-
nido estables a lo largo de este mes. 

Respecto a las bolsas internacionales,

cabe destacar la dimisión de Richard
Grasso, presidente de la Bolsa de Nueva
York el cual ha sido sustituido por John
Reed, ex directivo de Citigroup. 

Por último, en las bolsas nacionales,
Parque Reunidos ha sido la empresa que
más se ha revalorizado a lo largo de este
mes, más de un 30%, debido a que la
empresa de Capital Riesgo Advent Inter-
national Corporation está estudiando la
posibilidad de adquirir el 100% de las
acciones de esta empresa. Otra de las
compañías que más han destacado ha
sido Avanzit, la cual ha reducido sus pér-
didas un 78,4% respecto al mismo
período del año anterior, así como Inmo-
caral, que ha destacado por las subidas
que ha registrado tras las compras de
participaciones significativas por parte
del fundador de Ferrovial, Rafael del
Pino y Alicia Koplowitz.

El mercado evoluciona con cautela

El comercio exterior es clave para Asia

Las exportaciones alemanas aumentaron  un
2,8% durante el mes de julio “impulsadas por
el descenso del euro y la aceleración de la eco-
nomía en EEUU”, afirmó Pedro Casamayor,
profesor de Comercio Exterior. Las importa-
ciones disminuyeron un 2,2%. Así Alemania
registró un superávit comercial de 14.100
millones de euros en comparación con los

10.400 millones de euros del período anterior,
superando los 11.000 millones de euros esti-
mados por los analistas. 

Los principales socios del comercio exterior
alemán fueron los países de la Unión Europea
(UE), a los que se exportó por un volumen
total de 30.700 millones de euros y se importa-
ron del orden de 24.200 millones de euros.

Las exportaciones crecen en Alemania

Aumenta el número
de billetes falsos
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Debido a la próxima apertura de la
Unión Europea hacia los países del Este,
los empresarios se están dando cuenta de
que existe un gran campo por explorar
para las compañías que quieran introdu-
cirse en el mercado inmobiliario de estos
países.

En primer lugar, porque se eliminarán
muchas de las barreras legales que ahora
existen. También por la futura mejora de
las infraestructuras viarias y ferroviarias
que se pondrán en marcha en estos paí-
ses. Y principalmente, por la llegada de
ayudas comunitarias para la inversión de
empresas extranjeras.

Quizás por estas razones, la inversión
inmobiliaria en los países del centro y el

este de Europa aumenta a un ritmo rápi-
do. Según un estudio de la consultora
inmobiliaria Jones Lang Lasalle, durante
la primera mitad de 2003 el mercado de
oficinas registró una demanda un 4%
superior a la del mismo período de 2002.
Esto a su vez se tradujo en un incremento
de la tasa de ocupación, situándose en un
18% en este primer semestre. 

Pero las condiciones varían considera-
blemente de un país a otro. Mientras en
Polonia las débiles condiciones económi-
cas han limitado la actividad de alquiler
en 2003, en Rumanía y República Checa
la demanda se mantiene fuerte. En con-
creto, en la capital checa el sentimiento
inversor ha sido particularmente boyante
en estos últimos meses, ya que ha atraído
a casi a la mitad de toda la actividad en

estos países. Por otra parte, la demanda
de ocupación continua siendo muy fuerte
en la capital rusa, donde las oficinas ocu-
pan el quinto lugar en el ránking de pre-
cios elaborado por la consultora inmobi-
liaria Cushman & Wakefield.

Por dónde empezar
Hoy en día existen todavía muchos

obstáculos para el empresario que desea
adquirir una propiedad en el este de
Europa. En estos países, hay leyes
específicas que prohíben la adquisición
de oficinas y locales a través de capital
extranjero.

Se espera que estos problemas legales
desaparezcan con la integración en la
Unión Europea, pero es posible que exis-
ta un período de transición. Por ello, lo
primero que hay que hacer es buscar ase-
soramiento legal, para encontrar la forma
idónea de penetrar en el mercado. En
algunos casos, lo que suele hacerse es
realizar la compra a través de un socio
inversor local. 

Para asesorar al empresario en este tipo
de gestiones existen diferentes empresas
especializadas: las consultoras inmobi-
liarias. En España pueden encontrarse
varias, aunque algunas todavía no han
realizado operaciones inmobiliarias en
Europa del Este. 

Entre las consultoras inmobiliarias

CUANDO UN INVERSOR ESPAÑOL DECIDE CREAR UNA EMPRESA O AMPLIAR SU

NEGOCIO EN LA EUROPA DEL ESTE, SE ENFRENTA A VARIAS PREGUNTAS.
¿DÓNDE INSTALAR MI EMPRESA? ¿QUÉ TRÁMITES SON NECESARIOS? ¿CUÁL ES

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO INMOBILIARIO EN ESTOS PAÍSES? ¿QUÉ

VENTAJAS FISCALES Y SUBVENCIONES PUEDEN BENEFICIARME?

El interesante
mercado de los
países del Este

EL SEC M L A E AC AL

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

Precios de alquiler de oficinas
en varias capitales de Europa del Este
CIUDAD ALQUILER

Euros m2/mes Euros m2/año

Budapest 18 216

Praga 21 252

Varsovia 22 272

Moscú 47 576

Fuente: Consultora Inmobiliaria Internacional Cushman & Wakefield
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internacionales con sede en España des-
tacan Cushman & Wakefield, Jones Lang
Lasalle, Irea, King Sturge, Auguste-
Touard y Aguirre Newman. 

Siguiente paso: la financiación
Cuando el empresario ya conoce los

problemas legales a los que se puede
enfrentar si quiere comprar o alquilar una
propiedad en Europa del Este, es
momento de analizar las posibles vías de
financiación.

En este sentido, una vez más nos
encontramos con otra barrera: la ausencia
de bancos españoles en el Este europeo.
Según declaraciones del Consejero
Comercial de la República Checa, Ales
Macik, "si quieres grandes proyectos es
casi imprescindible contar con la presen-
cia de un banco local extranjero, al igual
que ya lo han hecho franceses, italianos,
alemanes e, incluso, los taiwaneses. La
banca española está ausente en los PECO
(Países de Europa Central y Oriental), y
no han tomado la decisión de penetrar en
la zona. Sabemos que la banca española
tiene alguna alianza con algunos bancos
alemanes, pero ésa no es la modalidad
ideal para entrar en la República Checa",
explicó Macik.

Entre los bancos alemanes con
mayor presencia en los Países del Este
destaca Eurohypo, una entidad dirigida
a inversores inmobiliarios internacio-
nales que actualmente es líder en nues-
tro continente, y que se encuentra muy
bien implantado en países como Repú-
blica Checa, Eslovaquia, Polonia y
Hungría.

Entre los servicios que ofrecen a sus
clientes figuran la adquisición de inmue-
bles, la refinanciación de inmuebles y
financiación mediante activos inmobi-

Las pymes españolas tienen grandes obstá-
culos para instalarse en los países del Este. En
el caso de Jamones Segovia, la penetración en

el mercado inmobiliario húngaro se realizó a
través de un habitante de Hungría que se
encontraba de visita en España, quien les ase-
soró y posteriormente fundó una sociedad con-
junta con ellos.

Para el director financiero de la empresa,
Miguel Olmos, “el principal problema es que
las empresas extranjeras no pueden adquirir
terreno en Hungría, ya que existe una ley que lo
prohíbe. Esperamos que con la integración a la
UE, cambie la ley”. 

Actualmente, Jamones Segovia posee una
oficina en Debrecen (Hungría) y dos granjas en
los alrededores de esta ciudad.

La empresa vasca de automoción Cie Auto-
motive ha abierto su segunda planta en la región
checa de Moldavia. Se trata de Cie Plasty CZ,
que cuenta con un capital social de 1,83 millo-
nes de euros. 

Según explicó el director general de las dos
plantas que Cie Automotive tiene en la Repúbli-
ca Checa, “hemos conseguido importantes ayu-
das económicas  del gobierno checo, a través de
la Agencia de Inversión Czech Invest. Tales
ayudas han sido: un terreno a un precio por
debajo del nivel del mercado; unos 2.400 euros
por puesto de trabajo creado y exenciones fis-

cales durante 10 años”. “Para poder optar a
estas ayudas”, prosigue Xabier Ezkurra, “es
necesario realizar una inversión superior a los
10 millones de euros en los próximos tres años
y destinar el 40% de la inversión a la tecno-
logía”.

“Disponemos de 10 años
de exención fiscal para
nuestra nueva planta”

Xabier Ezkurra, director general de Cie Automotive en República Checa

“Tuvimos que registrar la propiedad a
nombre de un socio húngaro”

Miguel Olmos, director financiero de Jamones Segovia 
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Páginas web de las Oficinas de Inversión en Europa del Este

liarios y el desarrollo del proyecto finan-
ciero. De esta forma, Eurohypo financia
y asesora a sus clientes sobre la compra
de edificios de oficinas, centros comer-
ciales y hoteles de negocios.

El empujón económico
Por otra parte, es importante para el

empresario conocer las diferentes fuentes
de ayuda económica de las que puede
beneficiarse a la hora de invertir. En este
sentido, hay que diferenciar entre las
procedentes de instituciones españolas y
las procedentes de los países en los cua-
les se quiere llevar a cabo la inversión. 

Entre las primeras, cabe citar los prés-
tamos y anticipos reembolsables que
concede el Instituto de Crédito Oficial
(ICO). Este organismo concede hasta
tres millones de euros o la financiación
del 70% del proyecto a las empresas
españolas que tengan menos de 500 tra-
bajadores y que deseen implantarse en
el extranjero. El sistema de ayuda es un
préstamo con un plazo de amortización
que puede oscilar entre los 5 y los 10
años. El problema que tienen estas ayu-
das es que los préstamos se gestionan a
través de entidades bancarias que suelen
reducir el beneficio de la ayuda para el
inversor.

Otras ayudas económicas son las que
otorgan los diferentes gobiernos de la
Europa del Este a las empresas extranje-
ras que deciden invertir en su territorio.
En este punto es donde el inversor
español puede dirigirse a las agencias de
inversión de los diferentes países, las

cuales les informarán sobre las subven-
ciones que encajan dentro de su proyecto
empresarial.

En cada uno de los países, estas agen-
cias u oficinas reciben nombres distintos.
En la República Checa, la entidad se

denomina Czech Invest; en Polonia reci-
be el nombre de Polish Agency for
Foreign Investment (PAIZ); en la Federa-
ción Rusa, la entidad a la que debemos
dirigirnos es la Trade and Investment
Promotion Agency (TIPA); y en Hungría,
la Hungarian Investment and Trade
Development Agency (ITDH). Esta últi-
ma posee una delegación en Barcelona,
lo que supone salvar en un primer
momento los problemas derivados del
idioma y de la distancia entre países.

Bulgaria Bulgarian Foreign Investment Agency (BFIA) http://www.bfia.org/

Croatia  Investment Promotion Division http://www.mingo.hr/ 

Czech Republic CzechInvest http://www.czechinvest.org/ 

Estonia  Estonian Investment Agency (EIA) http://www.eia.ee 

Hungary Hungarian Investment and Trade Development Agency (ITDH) http://www.itdh.hu/

Poland Polish Agency for Foreign Investment (PAIZ) http://www.paiz.gov.pl/

Romania Department for Foreign Investment Promotion http://www.rda.ro/

Russian Federation  Trade and Investment Promotion Agency (TIPA) http://www.inves.ru/

Slovakia Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) http://www.sario.sk/

Slovenia Trade and Investment Promotion Office (TIPO) http://www.investslovenia.org/

ES IMPORTANTE PARA EL EMPRESARIO

ENCONTRAR VÍAS DE FINANCIACIÓN EN

LOS PAÍSES DEL ESTE

Las capitales del Este han incrementado su índice de ocupación.



35Octubre 2003 •

La central de ciclo combinado construida
por Unión Fenosa en Tuxpan (Veracruz,
México) ha alcanzado una disponibilidad del
99,7% en los primeros tres meses de funcio-
namiento.

El pasado mes de septiembre, Miguel
Alemán, gobernador de Veracruz y Antonio
Basagoiti, presidente de Unión Fenosa man-

tuvieron una reunión en Madrid para analizar
la aportación de la eléctrica española a la eco-
nomía del Estado y al sector eléctrico del país.

Además la empresa eléctrica pondrá en
funcionamiento la tercera central en Naco-
Nogales (Sonora). La potencia total instalada
es de 1.550 MW, un 22% de toda la genera-
ción privada del país norteamericano.

La central mexicana de Fenosa disponible al 100%

Los países mediterráneos presentan unos pla-
zos de financiación más amplios que los países
de Centroeuropa, así como mayores retrasos en
los pagos entre empresas.

Según datos del Informe de Hábitos de Pagos
2002, realizado por Intrum Justitia, compañía
especializada en el tratamiento y gestión de
cuentas a cobrar, Grecia e Italia son los dos paí-
ses de la Unión Europea cuyos plazos de finan-
ciación son más largos, 75 y 72,4 días respecti-
vamente. Sin embargo, son las empresas italia-
nas las que pagan con más retraso, una media de
27,3 días frente a los 20 de Grecia. 

En Portugal y España, la media de días de
pago entre empresas es muy similar -52 en Por-
tugal y 53 días en España-, aunque la media de
retraso es superior en el país vecino, con 19 días
frente a los 13 que se dan en nuestro país. 

Por el contrario, en el centro de Europa el
intervalo medio establecido no alcanza los 30
días y en cuanto al plazo medio de retraso en los
pagos, en países como Alemania o Austria, es
de 10,9 días, mientras que en Suiza se llega a
los 14.

Las diferencias culturales y de legislatura son
las principales causas de que en los países medi-
terráneos los plazos de financiación y los retra-
sos sean superiores a los centroeuropeos. Luis
Salvaterra, director general de Intrum Justitia
Ibérica, afirma que “en la mayoría de los países
del centro y norte de Europa se imponen
impuestos de demora en las transacciones y eso
resulta una medida muy efectiva a la hora de
disuadir a los pagadores de cualquier
retraso”.

EADS CASA, la segunda mayor compañía
aeroespacial y de defensa del mundo, ha lle-
gado a un acuerdo con el Gobierno español
por el que el Ministerio de Defensa formará
parte del programa Tigre con la adquisición
de 24 de estos aparatos. 

“El Tigre es el mejor helicóptero de ata-
que para el ejército español y una decisión
muy ventajosa para España”, comentó
Francisco Fernández Sainz, presidente de
EADS CASA. La participación en este  pro-
grama fortalecerá la posición de nuestro

país en la integración de la defensa euro-
pea, no sólo políticamente sino industrial-
mente, ya que los helicópteros se fabri-
carán en España.

España adquiere 24 helicópteros Tigre
de EADS CASA

El Tigre es el mejor helicóptero de ataque.

Intrum Justitia fue fundada en Suecia en 1923.

MONEDA ÚNICA

Danosa dedica el 20% de su
producción a la exportación

Danosa, empresa española líder en la
producción de láminas impermeabilizan-
tes y una de las principales fabricantes de
drenajes y geotextiles, estará presente en
la próxima edición de la feria de construc-
ción EXPOCIHAC que se celebra  entre
los días 16 y 21 de octubre de 2003 en
México DF.

Empresas españolas del sector acu-
dirán a este evento con el objetivo de abrir
nuevos mercados en Centroamérica.

Danosa dedica ya más de un 20% de su
producción a la exportación y confía en las
posibilidades de esta feria profesional
como escaparate para sus innovadores
productos y soluciones constructivas.

Hörmann adquiere
Labex en Alemania 

La compañía alemana Hörmann,
el mayor grupo europeo especiali-
zado en logística frigorífica, ha
adquirido la compañía Labex,

especializada en la fabricación de puertas
rápidas y puertas para almacenes frigoríficos.

Tras esta operación, la empresa preten-
de introducirse en los sectores pesquero y
cárnico español. De esta forma, la empre-
sa afianzará su posicionamiento en
España al mejorar notablemente la oferta
de espacios refrigerados sofisticados del
sector alimentario e industrias afines.

Indra y la US Navy 
firman el acuerdo TSC II 

Indra y la US Navy (Marina de Estados
Unidos) han firmado el TSC II (Training
Systems Contract II), acuerdo por el que
se articula la selección para participar en
el contrato marco de simulación aeronáuti-
ca que regirá la contratación de simulado-
res y entrenadores de aviones y helicópte-
ros durante los próximos cinco años y
que está dotado con un presupuesto de
3.000 millones de dólares (2,587 millones
de euros).

Indra ha sido la única empresa no norte-
americana que ha entrado dentro del pro-
grama marco TSC II y competirá con los
grandes grupos de defensa como Boeing,
Lockheed Martin y Northrop Grumman.

AENOR e ICEX colaboran en
el Programa PIPE 2000

La Asociación
Española de
Normalización y

Certificación, AENOR, ha firmado un
convenio de colaboración con el Instituto
Español de Comercio Exterior, ICEX, en
el marco del Programa PIPE 2000. Gracias
a este convenio se pretende facilitar a la
pyme su acceso a mercados exteriores a
través de tres grandes áreas: formación,
información y certificación.

EMPRESAS

Las empresas españolas pagan
con un retraso medio de 13 días
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La economía española
viaja en AVE

LA IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD IMPULSA LAS RELACIONES
EMPRESARIALES EN EL EJE MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA

Desde el 11 de octubre Renfe pone a
disposición de sus clientes los nuevos ser-
vicios que presta en la línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Lleida. La atracti-
va oferta comercial, que se realiza con
productos AVE, que unen Madrid, Guada-
lajara, Calatayud, Zaragoza y Lleida, y
trenes ALTARIA, que continúan hasta
Tarragona y Barcelona, suponen una
importante reducción en los tiempos de
viaje, un notable incremento en el número
de plazas, una mejora en la calidad de los
servicios que se ofrecen a los viajeros,
tanto en las estaciones como a bordo del
tren, y un fundamental eje de unión entre
tres de las capitales con mayor capacidad
económica del estado. 

La implantación de la línea de Alta
Velocidad repercute de forma patente en
las relaciones económicas de las poblacio-
nes por la que discurre el trayecto. De este
modo, además de fortalecer el eje econó-
mico Madrid-Zaragoza-Barcelona, repre-
senta un impulso, un incentivo para aque-
llos empresarios que deseen invertir en

poblaciones que con la presencia del AVE
se añaden a su área de acción, debido a la
cercanía establecida por Renfe en concep-
to de tiempo. Este factor minimiza el ries-
go e incrementa su viabilidad del proyec-
to, reduce costes, y aumenta la presencia
en la zona, lo que supone afianzar los
negocios existentes y explorar nuevos
mercados.

En total, Renfe pone a disposición de
los clientes 24 circulaciones en línea de
Alta Velocidad Madrid-Lleida. Los pro-
ductos AVE prestan servicio exclusiva-
mente entre Madrid y Lleida, y los tiem-
pos de viaje no llegan a las tres horas,
mientras que los trenes ALTARIA conti-
nuarán hasta Tarragona y Barcelona, sin
necesidad de transbordo, mediante el paso
por el cambio automático de ancho de vía
instalado en Lleida. La infraestructura de
la nueva línea, cuenta con cinco estacio-
nes, Madrid-Puerta de Atocha, Guadalaja-
ra-Yebes, Calatayud, Zaragoza Delicias y
Lleida-Pirineus.

La incorporación del nuevo producto

ALTARIA a la oferta comercial de la rela-
ción Barcelona-Zaragoza-Madrid y vice-
versa comporta sustanciales mejoras en
las prestaciones de servicio. Entre otras
destacan, el aumento del 20% en las pla-
zas disponibles y una reducción del tiem-
po de viaje en dos horas. En total, los
clientes que viajan entre estas dos ciuda-
des disponen de seis trenes por sentido en
horario diurno, con mayores frecuencias
en las horas punta de la mañana y la tarde
con el objetivo de facilitar los desplaza-
mientos ida y vuelta sin necesidad de
pasar la noche en la ciudad de destino.

Con la puesta en funcionamiento de la
nueva línea de Alta Velocidad los viajeros
que se desplacen desde Madrid a Lleida, o
viceversa, cuentan con veinte servicios
(diez por sentido) que unen las dos pobla-
ciones, lo que ha significado un aumento
en la oferta de más del 300% y una reduc-
ción de más de dos horas en la duración
del recorrido. Por otra parte, las relaciones
que unen Zaragoza y Madrid disminuyen
el tiempo de viaje en una hora y quince
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minutos y cuentan con un incremento del
37% en el número de plazas ofertadas.
Además los trayectos que unen Cataluña y
Aragón con Extremadura y Andalucía
reducen de un modo sustancial el tiempo
empleado en el recorrido. 

La incorporación de los productos AVE
y ALTARIA a la nueva oferta comercial
de Renfe en la línea de Alta Velocidad
Madrid-Lleida supone importantes mejo-
ras en los servicios que se ofrecen a los
clientes, con altos niveles de rapidez,
atención personalizada y confort en los
desplazamientos. De este modo, los viaje-
ros de los trenes AVE y ALTARIA con-
tarán con canales de música, vídeo, pasa-

tiempos para niños, acceso para minusvá-
lidos, aseos para bebés, cafetería y teléfo-
no público. Además los clientes que con-
traten un billete de Clase Preferente o
Club dispondrán de prensa diaria y restau-
ración en su propia plaza, acceso a las
salas Club de las estaciones y copa de
bienvenida a bordo.

Como complemento a la puesta en ser-
vicio de la nueva infraestructura, Renfe
tiene previsto incorporar a la oferta
comercial de la línea de Alta Velocidad
productos lanzadera de corta distancia,
que unirán Madrid con Guadalajara y
Zaragoza con Calatayud, lo que supone un
acercamiento esencial de estas zonas a los

grandes centros económicos de Aragón y
Madrid.

La entrada en servicio de la línea de
Alta Velocidad Madrid-Lleida supone el
empuje necesario para la interoperabilidad
empresarial entre Madrid, Aragón y Cata-
luña. La nueva infraestructura permite a
los clientes desplazarse en un tiempo muy
reducido entre estas tres comunidades, lo
que incentiva de modo significativo los
viajes de carácter laboral. Además, el alto
confort que ofrece Renfe en sus produc-
tos, permite a los viajeros emplear un
amplio espacio en el que pueden, si así lo
desean, continuar con sus tareas dentro
del propio tren.

SENTIDO MADRID - ZARAGOZA - LÉRIDA - BARCELONA
MADRID

PUERTA DE GUADALAJARA CALATAYUD ZARAGOZA LÉRIDA BARCELONA OTRAS
TREN ATOCHA YEBES DELICIAS PIRINEOS SANTS PARADAS

MONTBLANC,
ALTARIA 6.40 7.35 10.03 REUS, TARRAGONA,

S. VICENTE
AVE 7.00 7.27 8.23 8.58 9.58 -
ALTARIA 7.45 8.12 9.08 9.43 10.43 13.03 REUS, TARRAGONA
ALTARIA 9.45 - - 11.33 12.33 14.33 VALLS
AVE 11.00 - - 12.48 13.48 -
ALTARIA 11.45 12.12 13.08 13.43 14.43 17.03 TARRAGONA,

S. VICENTE
ALTARIA 13.20 - - 15.05 16.03 18.03 VALLS
ALTARIA 16.15 16.42 17.38 18.13 19.13 21.33 REUS, TARRAGONA
AVE 17.00 - - 18.48 19.48 -
ALTARIA 19.00 - - 20.45 21.40 23.35 -
AVE 21.00 - - 22.45 23.40 -
ALTARIA 21.30 21.57 22.53 23.28 -

SENTIDO BARCELONA - LÉRIDA - ZARAGOZA - MADRID
MADRID

BARCELONA LÉRIDA ZARAGOZA CALATAYUD GUADALAJARA PUERTA DE
TREN SANTS PIRINEOS DELICIAS YEBES ATOCHA PARADAS
ALTARIA 6.45 7.19 8.13 8.44 -
AVE 7.00 8.00 - - 9.48 -
ALTARIA 7.30 9.48 10.45 11.21 12.15 12.45 TARRAGONA, REUS
AVE 11.05 12.00 - - 13.45 -
ALTARIA 9.30 11.36 12.35 - - 14.25 VALLS
ALTARIA 11.30 13.31 14.30 - - 16.19 VALLS
ALTARIA 13.30 15.51 16.48 17.23 18.17 18.48 S. VICENTE,

TARRAGONA
AVE 16.30 17.30 - - 19.18 -
ALTARIA 16.30 18.49 19.48 20.23 21.17 21.48 TARRAGONA, REUS
ALTARIA 18.30 20.27 21.25 - - 23.14 -
AVE 21.00 22.00 22.34 23.29 23.58 -

S. VICENTE,
ALTARIA 20.00 22.30 23.28 TARRAGONA, REUS,

MONTBLANC
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El mercado mexicano de la franquicia
está en la actualidad plenamente consoli-
dado y en continuo desarrollo. Según
datos de la Asociación Mexicana de Fran-
quicias (AME)  existen alrededor de 600
empresas, el 58% de las cuales son de
carácter nacional y el 3% de nacionalidad
española.

Entre los sectores más demandados, se
encuentran empresas de mensajería, lim-
pieza  y servicios diversos de asesoría con
un 24%, el sector de la hostelería (restau-
ración, comida rápida...) con un 23%, el
sector textil con un 10% y finalmente
actividades relacionadas con la construc-
ción con un 8%.

Su cercanía geográfica a Estados Uni-
dos, el ser uno de los países latinoameri-
canos más estables y sus semejanzas cul-
turales e idiomáticas con España, convier-
ten a México en una referencia importante
a la hora de buscar otros mercados con un

crecimiento potencial futuro. 
La franquicia surge en México a finales

de los años 80, pero es en los noventa
cuando el concepto de la franquicia se
consolida, produciéndose un incremento
importante en el número de franquicias
que operaban en el país. Para hacer frente
a esta nueva figura, la legislación mexica-
na tuvo que crear una normativa que per-
mitiese su desarrollo en un marco jurídico
seguro y estable.

Pero, de todas las alternativas que exis-
ten para expandirse, ¿por qué elegir el
método de la franquicia para una empre-
sa? Entre las principales razones, Mónica
Sarabia, socia directora de Entre Strate-
gas, empresa de servicios de consultoría
estratégica especializada en México, des-

taca que “es una decisión que se debe
tomar basándose en la opinión de exper-
tos del sector, ya que no cualquier empre-
sa es apta para franquiciarse y no cual-
quier momento es el más idóneo para
hacerlo”.

Existen dos circunstancias óptimas para
franquiciar: cuando el franquiciante está
en posesión de un producto o servicio
novedoso o cuando tiene una experiencia
contrastada en su sector que le diferencia
de la competencia. Aunque no solamente
se trata de que se den estas situaciones,
sino que también “el proyecto debe verse
apoyado con buenas redes de distribución
y apoyo técnico”, asegura Sarabia.

Lo que el franquiciado busca es una
reducción en el riesgo empresarial que
siempre está presente a la hora de
emprender nuevos proyectos. “Este nivel
de riesgo mínimo está inexorablemente
ligado con esa posición privilegiada que
nos ofrece una buena franquicia”, conclu-
ye Sarabia.

México cuenta ya con 600
empresas franquiciadas

LOS SECTORES DE MENSAJERÍA,
LIMPIEZA Y HOSTELERÍA SON LOS

MÁS DEMANDADOS EN EL PAÍS

MONEDA ÚNICA
B.C.

Las cadenas españolas que más facturan
son los restaurantes y supermercados

Según un informe publicado reciente-
mente por la revista especializada En
Franquicia, en nuestro país los sectores de
supermercados y restauración lideran el
ránking de facturación.

De esta forma, las cinco marcas princi-
pales del sector de los supermercados, con
DIA a la cabeza, representan el 35,8% de
la facturación global, con 5.048 millones
de euros. Por su parte, la restauración
ocupa el segundo puesto del ránking, con
el 13%, es decir, 1.869 millones de euros.

Dentro del sector que más factura, la
marca madrileña DIA-Preco es una vez
más líder indiscutible, con unas ventas en
2002 de 3.020 millones de euros, un 6,3%
más que en el ejercicio anterior. La holan-
desa Spar ocupa el segundo lugar, con 895
millones de euros y un alza del 5%. 

Entre las cadenas de restauración, la

comida rápida gana terreno, con McDo-
nalds en el sexto puesto del ránking reali-
zado por En Franquicia, con 506 millones
de euros y un crecimiento interanual del
11,4%. Le sigue con 313,7 millones y un
incremento del 2,5% la madrileña Telepiz-
za. El tercer lugar lo ocupa Burguer King,
seguida de Pans & Company y Bocata.

Entre los diez primeros sectores de fran-
quicias por volumen de ventas, el que ha
registrado una mayor expansión es el de
las agencias inmobiliarias, con 391 millo-
nes de euros, un 38,7% más que en el ejer-
cicio anterior.

Estos datos revelan que, a pesar de la
desaceleración económica, la franquicia
sigue gozando de un elevado ritmo de desa-
rrollo en nuestro país. Por otra parte, este
estudio también revela la creciente interna-
cionalización de la franquicia española. Así,
de las 139 cadenas españolas, 58 tienen pre-
sencia en el extranjero, un 41,7%.

The Phone House
abre su primera
franquicia en España

El grupo distribuidor de telefonía móvil
The Phone House ha puesto en marcha su
plan de crecimiento a través de asociados
con la apertura de su primera franquicia en
España, situada en Ciudad Real. Hasta
ahora, la empresa disponía de 145 tiendas
propias en España, pero no había abierto la
posibilidad del franquiciado en nuestro
país.

La multinacional británica busca profe-
sionales que conozcan el sector de las
comunicaciones y que mediante una inver-
sión mínima puedan aprovecharse de su
consolidación a nivel internacional. Según
explicó el presidente de la compañía en
España, Fernando Urrutia, “con las tiendas
franquiciadas pretendemos dar mayor
velocidad al proceso de expansión de
nuestra compañía”. El franquiciado tendrá
que pagar un canon de unos 20.000 euros,
en función de las dimensiones del local.

MONEDA ÚNICA
B.C.



Datos de la franquicia
Moda y complementos de caballero. Moda Express.
• Constitución de la empresa: 2002
• Constitución de la cadena: 2002
• País de origen: España
• Número total de franquiciados: 6
• Franquiciados en España: 5
• Establecimientos propios: 1

Requerimientos
Canon de entrada: 1.202,02 Euros

Canon de mantenimiento: 1.2002,02 Euros

Canon de publicidad: 3%

Población mínima en la zona de
implantación: 30.000 hab.

Superficie mínima del local: 30 m2

Inversión necesaria para implantación del
negocio: 52.070,00 Euros

Avda. Gran Vía de San Marcos, 20 1º
24002 León

Telf. 987 87 67 87 - Fax: 987 24 00 56
E-mail: silverman@silverhawktextil.com

Silver Hawk, S.L.

Datos de la franquicia
Reparación rápida del automóvil sin cita previa. Especialistas
en tubos de escape, frenos, amortiguadores, neumáticos,
aire acondicionado, mantenimiento y cambio de aceite.
•Constitución de la empresa: 1956 en EEUU; 1990 en España
•Constitución de la cadena: 1956 en EEUU; 1988 en España
•País de origen: EEUU
•Número total de centros en España: 112
•Franquiciados: 82
•Propios: 30
•Franquiciados en el extranjero: 2.603

Requerimientos
Canon de entrada: 20.000 Euros

Royalty de Funcionamiento: 5% sobre ventas
Canon de publicidad: 5% sobre ventas
Duración del contrato: 10 años
Población mínima en zona de influencia:
30.0000 hab.
Superficie mínima del local: 250 m²
Inversión media por establecimiento: 210.000
Euros

Almazara, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)

Telf.: 918 065 901 - Fax: 918 065 959
E-mail: franquicias@midas.es - Web: www.midas.es

Midas Silenciador, S.L.

EMPRESAS - FRANQUICIAS

GUIA de FRANQUICIAS • GUIA de FRANQUICIAS • GUIA de FRANQUICIAS • GUIA de FRANQUICIAS

Las franquicias del sector de la estética
se imponen en la nueva edición del SIF

Cientos de franquicias de todo el mundo
se darán cita en SIF & CO, nueva denomi-
nación del IX Salón Internacional de la
Franquicia, Oportunidades de Negocio y
Comercio Asociado, que se celebrará en
Valencia durante los días 22 al 25 de octu-
bre.

En esta nueva convocatoria, se aprecia un
crecimiento de enseñas dirigidas al cuidado
de la persona: balnearios urbanos, centros
de bronceado, establecimientos de produc-
tos naturales y dietética y servicios médicos
estéticos, tales como los tratamientos denta-
les o contra la calvicie. Todos ellos ocu-
parán un importante sector de la exposi-
ción. Por otra parte, también se ve aumenta-
da la participación en SIF & CO de franqui-
cias dedicadas al equipamiento del hogar,
desde textiles a mobiliario a medida o
menaje.

No obstante, como ya viene siendo habi-
tual, los sectores de hostelería y moda
siguen siendo mayoritarios. En ambos
casos los expositores contarán con una gran
diversificación.

Otras franquicias que se consolidan son
las agencias de viaje, las inmobiliarias y las
tintorerías, con la inclusión de nuevas fir-
mas expositoras en los tres sectores men-
cionados.

Por otra parte, tras la concesión del Certi-
ficado Ferial por parte del Departamento de
Comercio de Estados Unidos el año pasado,
en esta ocasión se ha alcanzado un conve-

nio de similares características con el Insti-
tuto de Informaçao del Franchising de Por-
tugal. De esta forma, entre los participantes
en el certamen destacará la presencia de
franquicias portuguesas y estadounidenses.

Asimismo, para esta edición está confir-
mada una presencia numerosa de enseñas
latinoamericanas, concretamente de Méxi-
co, Guatemala, Venezuela y Colombia.
Como declaró el presidente del comité orga-
nizador del Salón Internacional de la Fran-
quicia, Jaime de Ussía, “el proceso de inter-
nacionalización del SIF es irreversible”.

Premios Nacionales de la Franquicia
El Salón Internacional de la Franquicia

entregará los galardones de la VIII edición
de los Premios Nacionales de la Franquicia
en siete modalidades. El jurado hará públi-
co el fallo en los días previos a la celebra-
ción del certamen.

Entre las distintas modalidades, destaca
el “Premio al mejor trabajo de análisis e
investigación”, que contará con una dota-
ción económica de 2.003 euros. 

Otros galardones se destinarán a “la per-
sona o entidad que más haya destacado en
el mundo de la franquicia”, a la “franquicia
española con mejor proyección internacio-
nal” y a la “franquicia con mejor implanta-
ción en la red”, entre otros.

Los Premios Nacionales de la Franquicia
constituyen uno de los numerosos actos
paralelos que se han organizado para esta
edición. Pero SIF & CO contará también con
otros atractivos. Además de los expositores
de franquicia, incorporará oportunidades de
negocio; centrales de compra; comercio aso-
ciado; prácticas concertadas; portales de e-
comercio; asociaciones comerciales; bolsas
de suelo comercial y centros y galerías
comerciales, entre otros servicios.

Todo preparado para celebrar el IX Salón Internacional de la Franquicia

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

El Salón Internacional de la Franquicia cuenta cada año con un mayor número de visitantes.
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Perfil socioeconómico

Checoslovaquia emprendió su proceso
de reforma económica tras la “revolución
del terciopelo” y la consecuente separa-
ción del bloque soviético en 1989, con
unas condiciones iniciales muy favorables
derivadas de la prudente política macroe-
conómica que había mantenido el régimen
comunista.

En 1993, tras la independencia de Eslo-
vaquia, la República Checa empezó a
sufrir una rápida y exitosa transformación
hacia la economía de mercado y la política
exterior euroatlántica que llevó al país a
ser miembro de la OTAN en 1999 y a
esperar su inminente integración en la
Unión Europea para mayo de 2004.

Panorama económico actual
La evolución económica de la República

Checa se vio frenada en 2002 por la crisis
internacional y las inundaciones que afec-
taron a todo el país durante el mes de agos-
to. Al respecto, el informe del grupo Euler
Hermes, especialistas en seguros de crédi-
to, apunta que cuando el crecimiento del
consumo privado se mantuvo estable, la
inversión y las exportaciones se redujeron,
por lo que es previsible que el crecimiento
del PIB registre para 2003 un resultado
ligeramente inferior al 2% del pasado año.

Sin embargo, Mª Isabel Pardos, porta-
voz del consejo de dirección del grupo
inversor Litexco, explicó que la economía
checa “ha repuntado discretamente duran-
te el primer semestre del presente año,
debido básicamente al consumo privado y
una mayor demanda pública”. Este positi-
vo resultado se ha visto favorecido
además, por la política económica del
Gobierno del país que ha mantenido una
baja inflación durante el último año y
medio (0,6%).

Entre las principales cuestiones pen-
dientes que debe afrontar la República
Checa, destaca el elevado déficit (más del
8% del PIB) que, en los próximos años, se
puede ver acrecentado por el descenso de
la financiación procedente del proceso de
privatización. En este sentido, es preciso
que continúe y se incentive la entrada de
inversión extranjera al país, además de lle-
var a cabo una adecuada política fiscal que
normalice la situación.

Coface Ibérica, en su análisis de riesgo
del país, señala este último aspecto como
uno de los puntos débiles de la República
Checa. “El déficit de las finanzas públicas,
ya agravado después de conseguirse la
reestructuración bancaria y en peligro de
serlo igualmente por el peso de gastos
sociales, se podría hacer difícilmente
soportable”, aseguran.

- ¿Qué cambios
se esperan en la
República Checa
en esta fase de
entrada a la UE?

Los cambios no
serán, por lo
menos en la parte
económica,
dramáticos, pues-
to que se trata de un proceso hecho paso a
paso, resultado de la coordinación de las
políticas econonómicas dentro de la UE.

-¿Cambiará la situación de desem-
pleo?

La situación actual no nos satisface:
casi alcanza el 9% e incluso el 10% en
algunas regiones. La entrada en la UE no
ayudará directamente a que baje el paro,
pero será clave para la reanudación de la
economía del país.

- ¿Qué aportará la entrada del euro?
La entrada del euro no va a ser

automática. Permaneceremos un periodo
mínimo de dos años en el sistema euro-
peo de valores. El euro será la siguiente
etapa. Esto significa que tendremos que
estar muy preparados para la entrada en
la eurozona, y asegurar un desarrollo a
largo plazo, estable y concreto. Tener
una moneda fuerte podría ser un obstá-
culo, pero como el cambio es más o
menos 30:1 con el euro, y el euro tiene
centavos, no veo inconvenientes.

- ¿Cómo ve la salud de las finanzas
públicas en el futuro?

Tenemos que limitar el déficit de las
finanzas públicas, no sólo por la UE,
sino sobre todo por el funcionamiento
del Estado en general. No estamos de
acuerdo con el nivel actual del déficit y
exactamente por eso el Gobierno ha
aprobado el documento de reforma de
las finanzas públicas, según el compro-
miso de Gobierno para los años 2003-
2006.

“La UE reanudará la
economía del país”

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Las finanzas públicas
son todavía una
asignatura pendiente

Milena Horcicova.

Milena Horcicova, directora

de política financiera del

Ministerio de Finanzas

MONEDA ÚNICA
Eva Hrozkova

Indicadores macroeconómicos
1998 1999 2000 2001 2002

Crecimiento del PIB (%) -1 0,5 3,3 3,1 2

PIB per cápita (EUR) 10.556 10.928 11.532 12.228 12.637

Inflación (%) 10,7 2,1 3,9 4,1 1,8

Desempleo (%) 6,5 9,4 8,8 8,9 9,8

Exportaciones (mill EUR) 25.978 27.746 34.221 38.779 38.193

Importaciones (mill EUR) 28.406 29.740 39.094 42.343 40.478

Balanza comercial (mill EUR) -2.428 -1.967 -3.872 -3.563 -2.285

Inversiones directas extranjeras (bill EUR) 2 3,9 3,6 3,8 7,1

Fuente: Oficina Estadística Checa
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Actividad comercial
Las exportaciones y la inversión extranje-

ra directa han llevado a la economía checa a
una recuperación de la recesión que tuvo
lugar de 1997 a 1999. Después de tres años
de crecimiento negativo, el PIB aumentó un
2,9% en 2000, según un informe de la
Organización Mundial de Comercio.

Actualmente el 70% de las exportacio-
nes de la República Checa se dirige a la
Unión Europea, de donde ya sólo Alema-
nia supone el 37%. Este porcentaje se va
incrementando año tras año y, una vez se
haga efectiva la ampliación europea,
aumentará todavía más debido a la supre-
sión de todas  las barreras comerciales.

Este dato denota por una parte, una
importante integración del país en el mer-
cado europeo, pero sin embargo, puede
constituir una amenaza en el caso de que
se produzcan crisis económicas en países
como Alemania, Holanda o Reino Unido,
que son los principales socios comerciales
e inversores extranjeros del país.

De este modo, sólo el 20% de las expor-
taciones checas se concentran en países
con economías de transición.

- ¿Cuándo y por qué nació la Asociación
de Managers de la República Checa?

La Asociación nació después de la revolu-
ción de 1989 y fue una respuesta a la pérdida
de fundamentos y certezas que los empresa-
rios tenían antes en sus sectores de actividad.
Empezó la transformación de la economía y
la posición de los empresarios se volvió pre-
caria. La Asociación garantizó a los empre-
sarios actividades de consultoría y bases
seguras para su proceso emprendedor. 

- ¿Cuál es el objetivo principal de la Aso-
ciación?

Que los miembros conozcan los proyectos
de Ley para que puedan opinar sobre los
mismos. A tal fin, fue creado el Consejo de
expertos de la Asociación para adecuar el
nivel de cultura jurídica entre los empresa-
rios al de la UE. Entre los miembros del
Consejo, hay numerosos empresarios y pro-
fesores checos con años de experiencia en el
extranjero y con ellos organizamos conferen-

cias, seminarios y otras actividades que pue-
dan incrementar el nivel de profesionalidad.

- ¿Qué criterios se siguen en la elección
del Manager del año, organizada por vues-
tra Asociación?

Si antes lo importante era la cantidad del
trabajo producido por los managers, ahora
para nosotros cuenta su personalidad y la
aportación a la efectividad de la empresa.

- ¿Qué ventajas tiene el empresario que
sea miembro de la Asociación?

Ser parte de los acontecimientos sociales y
mantener encuentros informales con miem-
bros del Gobierno para la elección del Mana-
ger del año, una especie de "lobby ética".
Además, puede participar en seminarios y
conferencias.

Hay que añadir que los empresarios
miembros son parte de un modelo tripartito
entre el Gobierno, los sindicatos y las confe-
deraciones.

- ¿Qué rol tiene para su Asociación la
ética empresarial? ¿Cómo se controla o
supervisa?

Existe un código ético para los empresa-
rios que quieran ser miembros de la Asocia-
ción que tiene que ser aceptado por ellos en
el momento de su demanda. Ese código ha
sido preparado consultando los órganos
gubernamentales y administrativos.

Si hablamos de control, debo decir que
nuestra organización se encuentra siempre
bajo el control de sus empleados, es decir, de
cada uno de los empresarios, de los medios y
de la opinión pública.

Ivo Gajdoš, vicepresidente de la Asociación de Managers de la República Checa

Ivo Gajdoš alude a la transformación empresarial.

“La situación empresarial se volvió precaria
con la transformación de la economía”

MONEDA ÚNICA
E.H.

Comercio exterior de la República Checa (mill EUR)

Fuente: Oficina Checa de Estadística

Exportaciones 1999 2000 2001 2002

Total 27.790,70 34.263,82 38.826,73 38.239,72

economías de mercado desarrolladas 20.719,27 25.614,53 29.178,90 28.722,23

- UE 19.232,84 234.858,62 26.768,32 26.160,18

- EFTA 505,08 612,78 708,59 787,03

economías europeas en transición y la CEI 6.059,48 7.232,48 8.223,91 7.926,70

- CEFTA 4.943,52 5.793,24 6.596,24 6.332,60

economías no europeas en transición 97,34 106,18 125,99 170,28

países en vías de desarrollo 914,62 1.310,55 1.297,80 1.336,15

Importaciones 1999 2000 2001 2002

Total 28.659,60 38.140,98 42.395,08 40.528,41

economías de mercado desarrolladas 21.967,49 26.600,98 30.297,25 28.126,09

- UE 19.112,23 23.636,02 26.202,23 24.393,64

- EFTA 732,72 964,77 1.104,62 1.029,30

economías europeas en transición y la CEI 5.760,37 8.001,96 8.427,49 7.478,23

- CEFTA 3.901,80 4.872,75 5.324,62 4.898,04

economías no europeas en transición 644,31 888,13 1.302,14 1.929,39

países en vías de desarrollo 1.343,12 1.763,79 2.302,91 2.952,51

MERCADOS
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Desde que la República Checa iniciara sus
negociaciones como país candidato a la
Unión Europea en marzo de 1998, muchos
han sido los esfuerzos realizados desde el
Gobierno para asimilar las condiciones del
acervo comunitario.

La baja inflación registrada por la Repú-
blica Checa en los últimos años (1,8% en
2002) y la evolución del PIB (2%), aun en
el incierto panorama internacional que ha
caracterizado 2002, demuestran los satis-
factorios avances del país en materia
económica. Sin embargo, es preciso aco-
meter una reforma de los gastos en la
Hacienda pública para hacer frente a su
déficit presupuestario (8% del PIB en
2002).

Por otro lado, el déficit de la balanza
comercial implicó una mejora de la balan-
za por cuenta corriente, que se debe funda-
mentalmente a la disminución del déficit
comercial.

La adaptación de Chequia a la normati-
va de la Unión Económica y Monetaria
(UEM) ha alcanzado un alto grado de
adecuación, con la privatización del sec-
tor bancario y la independencia del
Banco Nacional Checo. Igualmente, la
fuerte apreciación de la corona checa
frente al euro ha influido muy positiva-
mente en la política de cambio (1 Euro =
31,87 coronas checas a 26 de septiembre
de 2002).

En definitiva, las reformas estructura-
les han sido el motor de la actividad
económica, con la privatización de ban-
cos y empresas y las medidas adoptadas
para combatir la criminalidad económica
y financiera.

Empresas y fiscalidad
Desde el Gobierno se han marcado

actuaciones prioritarias de apoyo a las

pymes que precisan en la actualidad de
información y asesoramiento sobre las
nuevas estructuras de la UE.

Se han experimentado progresos en
materia de política industrial, aunque los
procesos de reestructuración y privatiza-
ción se han llevado a cabo con lentitud. El
objetivo principal ha sido el de mejorar la
competitividad empresarial mediante
medidas de reducción o de capitalización
de deudas, para permitir a las compañías
un mayor margen de maniobra financiera.

Según informes de la Comisión Euro-
pea, la adecuación legislativa en el sector
fiscal ha progresado escasamente. No obs-
tante, ha habido avances en los ámbitos
impositivo y administrativo.

Así, los tipos de IVA que se aplican en la
República Checa todavía no se  han ajusta-
do a los cánones de la UE, al igual que la
legislación sobre impuestos especiales. 

MONEDA ÚNICA
C.I

La inflación y el PIB
permiten la entrada
de Chequia en la UE

LA REPÚBLICA CHECA CELEBRÓ EL REFERÉNDUM SOBRE SU INGRESO EN LA

UNIÓN EUROPEA LOS DÍAS 13 Y 14 DEL PASADO MES DE JUNIO, DONDE SE

OBTUVO UNA ABRUMADORA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS QUE APRUEBAN EL

TRATADO DE ADHESIÓN. EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN RATIFICA ASÍ QUE EL

PAÍS SERÁ MIEMBRO DE LA UE EL PRÓXIMO 1 DE MAYO DE 2004.

El Banco Nacional Checo se ha adaptado a la UEM.

LA ADECUACIÓN LEGISLATIVA EN

EL SECTOR FISCAL HA

PROGRESADO ESCASAMENTE

República Checa y Unión Europea

Resultados del
referéndum

sobre el ingreso
de la República

Checa en la
Unión Europea
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La capacidad administrativa ha mejorado
en cuanto a recaudación y control fiscal y
ha fundado una oficina de enlace central en
la administración para asegurar la coopera-
ción y asistencia administrativa mediante
el intercambio de información.

Libre circulación de mercancías
No existen restriccciones en la actividad

comercial en los sectores que se encuen-
tran protegidos por una legislación deter-
minada como son el textil, alimentario,
farmacéutico y químico. En este sentido,
el informe de la Comisión de 2002 confir-
ma que la República Checa está aplicando
el 99% de las normas comunitarias.

Tras una modificación en el código
aduanero llevada a cabo el pasado año, la
legislación en este campo está armonizada
con las condiciones del acervo.

- What are the main actions
that the Ministry of Foreign
Affairs is going to develop for
its joining the EU from now till
of May, 2004? What are the
outstanding matters?

There are several tasks we
have been working on these
days: Firstly, we have to secure
an efficient institutional scheme

and experts representing the
Czech Republic both in Brussels
and at home. Secondly, we have
to refine our policy and set our
priorities we will pursue in the EU.
And finally, there are still some
particular problems to be solved
by May 2004, among them for
example the public procurement
law approval, tax approximation,

etc. Nevertheless, I am sure we
have all we need to manage
these tasks and that in May 2004
our country will be fully prepared
to join the EU.

- What are going to be the
most relevant changes the Czech
Republic will go through after the
adhesion to the EU? What do you
expect from the EU?

The most immediate and
impor tant change will perhaps
be on the symbolical level: Our
country will become a member
of a democratic society with
high economic, legal and social
standards. From a more prag-
matic point of view, free move-
ment of persons, goods, servi-
ces and capital as well as incre-

ased competition will perhaps
be the issues most people will
be dealing with. But generally
speaking, I do not expect any
big and unforseen changes as
most of the legislation has alre-
ady been transposed and imple-
mented and vast par t of the
market has been opened to our
EU partners. 

- ¿Cuáles son las actua-
ciones prioritarias que va a
desarrollar el Ministerio de
Asuntos Exteriores para su
entrada en la UE,  hasta
mayo de 2004? 

Son varios los cometidos
en los que estamos trabajando
estos días. En primer lugar,
tenemos que asegurar un pro-
yecto institucional eficiente
con expertos que representen
a la República Checa en Bru-
selas y en casa. En segundo
lugar, debemos perfeccionar
nuestra política y establecer

nuestras prioridades, que
aplicaremos en la Unión
Europea. Y finalmente, hay
todavía algunos problemas
concretos que se resolverán
en mayo de 2004, entre ellos
por ejemplo, la  obtención de
la aprobación de la ley públi-
ca, impuesto de aproxima-
ción, etc. No obstante, estoy
seguro de que tenemos todo
lo que necesitamos para
manejar estos asuntos y de
que en mayo de 2004 nuestro
país estará completamente
preparado para integrarse en
la UE.

- ¿Qué cambios funda-

mentales va a experimentar
el país una vez se produzca
su adhesión a la UE? ¿Qué
espera de la UE?

Los cambios más impor-
tantes e inmediatos se sitúan
quizás en un nivel simbólico:
nuestro país llegará a ser un
miembro de una sociedad
democrática con unos eleva-
dos estándares sociales, lega-
les y económicos. 

Desde un punto de vista
más pragmático, el libre
movimiento de personas, bie-
nes, servicios y capital, así
como el incremento de la
competitividad serán proba-

blemente los asuntos con los
que tratará la mayoría de la
gente. En general, no espero
cambios grandes ni imprevis-
tos cuando la mayor parte de
la legislación ya ha sido
transpuesta e implementada y
la mayor parte del mercado
ha sido abierta a nuestros
socios europeos.

“Nuestro país llegará a ser miembro
de una sociedad democrática”

“Our country will become a member of a democratic society” 

Jan Kohout, secretario de Estado para Asuntos Europeos y viceministro de Exteriores en Chequia

Jan Kohout asegura que Chequia
está preparada.

La legislación aduanera ha avanzado notablemente en Chequia. 

MONEDA ÚNICA
C.I
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Cada día más 
cerca y mejor

A partir del 1 de enero de 1993, se
entablaron las relaciones diplomáticas
entre España y la República Checa, que
reforzaron los acuerdos bilaterales vigen-
tes hasta la actualidad. Entre ellos, desta-
can en el ámbito económico y comercial
el convenio para evitar la doble imposi-
ción y prevenir la evasión fiscal (Madrid,
1980), el convenio de cooperación
económica e industrial ( Praga, 1986;
Madrid 1987) y el acuerdo para la pro-
tección y fomento recíproco de inversio-
nes (Madrid, 1990).

De este modo, la década de los 90 ha
impulsado extraordinariamente las rela-
ciones hispano-checas en todos los ámbi-
tos, que se han ido intensificando progre-
sivamente hasta alcanzar unos resultados
plenamente satisfactorios. Así, la integra-
ción de la cultura española en la Repúbli-
ca Checa deja constancia a través de la
presencia del Aula Cervantes en Praga y
el creciente interés de los checos por
aprender español.

El intercambio comercial ha registrado
un incremento en los últimos años muy
importante. Según Alberto Cerdán, con-
sejero comercial de la Embajada de

MONEDA ÚNICA
C. I

- ¿Qué balance haría del intercambio
comercial entre España y la República
Checa durante estos últimos años?

El crecimiento del comercio desde
finales de los 90 ha sido espectacular. A
pesar de ser un país con poco más de 10
millones de habitantes, la República
Checa es nuestro segundo cliente en la
zona.

- ¿En qué áreas o sectores se basa fun-
damentalmente la cooperación comer-

cial entre ambos países?
El sector del automóvil es claramente

protagonista, en particular los compo-
nentes. Esto también se refleja en las
inversiones españolas en el país. Muchas
de las más importantes empresas españo-
las de componentes disponen de plantas
de fabricación en el país. Las exportacio-
nes de  bienes de equipo representan
también una parte importante, reflejo del
peso que tiene la industria en la eco-
nomía checa.

-  Tras la celebración de la Cumbre

de la OMC en Cancún, ¿qué valoración
haría del "fracaso" que ha supuesto el
que no llegara a haber acuerdo entre
todos los países que integraban dicha
Cumbre?

No creo que los resultados de Cancún
afecten a las relaciones comerciales
entre nuestros países. La mayor parte del
comercio está totalmente liberalizado y
el año que viene la República Checa
pasará a formar parte de la Unión Euro-
pea y ambos países tendremos una políti-
ca comercial común.

Alberto Cerdán, consejero comercial de la Embajada de España en la República Checa

“Chequia es nuestro segundo cliente en la zona”
MONEDA ÚNICA
C.I

República Checa y España

LAS RELACIONES ENTRE LA REPÚBLICA CHECA Y ESPAÑA SE HAN

INTENSIFICADO CONSIDERABLEMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ALCANZANDO EN

LA ACTUALIDAD UNOS RESULTADOS EXCELENTES Y UNA ÓPTIMA COOPERACIÓN

QUE SE REFLEJA EN TODOS LOS ÁMBITOS: SOCIAL, ECONÓMICO, COMERCIAL Y

CULTURAL. AMBOS PAÍSES SE CONSTITUYEN EN SOCIOS DE LUJO EN ESTE RETO

HISTÓRICO QUE ES LA AMPLIACIÓN EUROPEA.
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- Considerando el balance de visitas
de turistas españoles a la República
Checa en el año 2002, ¿qué factores
han influido en el descenso de las
cifras?¿Cuáles son las previsiones para
el presente año 2003?

Sin duda, uno de los factores funda-
mentales en el descenso de las entradas
turísticas fueron las inundaciones que
asolaron el centro de Europa en los
meses de verano de 2002, que mantuvie-
ron muchas ciudades inhabilitadas y en
estado de alerta. Aunque el país se recu-
peró con rapidez, gracias a una eficaz
labor de reconstrucción, el daño al sec-
tor del turismo fue notable. 

Para el presente año 2003 esperamos
alcanzar los niveles de crecimiento ante-
riores a estos sucesos. 

- Además de la ciudad de Praga, visi-
tada por el 91,1% de los turistas
españoles, ¿qué otros destinos podrían
recomendarse o darse a conocer al
turista español?

Praga es el punto de llegada a la
República Checa, por ello registra este
alto número de visitas. No obstante, la

República Checa ofrece otros lugares de
interés, que se pueden descubrir a través
de varias rutas temáticas, desde la Ruta
de los Balnearios, que recorre las ciuda-
des balneario de Karlovy Vary, Marians-
ke Lazne o Frantiskovy Lazne, célebres
en toda Europa del Este, hasta la Ruta de
Castillos y Palacios, un itinerario que
visita algunos de los más de dos mil edi-
ficios históricos que se reparten por el
territorio checo, o la Ruta del Legado
Español, que incide en los vínculos entre
españoles y checos. Otras rutas muy
recomendables son las Rutas Ciclistas
por Bohemia del Sur, integradas en el
EuroVelo network, entre ellas la Ruta
UNESCO, que recorre ciudades como
Cesky Krumlov y Holasovice, declara-
das Patrimonio de la Humanidad.

- ¿Participó la Oficina Nacional
Checa de Turismo en la pasada edición
de FITUR? ¿Cómo valoraría los

Petr Lutter, director de la Oficina Nacional Checa de
Turismo en España

“Somos uno de los destinos
favoritos para el viajero español”

MONEDA ÚNICA
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El 91,9% de las visitas españolas al país se dirigen a  Praga.

España en la República Checa, “el cam-
bio de tendencia se produjo el año 2000,
cuando nuestras exportaciones crecieron
más del 70%”. Atendiendo al total refle-
jado en 2002, las exportaciones españo-
las aumentaron un 7,7% con respecto al
ejercicio anterior. En cuanto a las impor-
taciones de España a Chequia, el año
2002 supuso un incremento del 12,1%
con respecto a 2001.

El principal sector en el que se concen-
tra el intercambio comercial entre los dos
países es el de la automoción y la Comu-
nidad Autónoma española que protagoni-
za este intercambio es Cataluña con un
40% del total nacional.

Las inversiones españolas acumuladas
en el periodo 1990-2002 alcanzan los
43,4 millones de euros. Entre las princi-
pales empresas que han invertido en el
país destacan Viscofan (industria alimen-
ticia), grupo Antolin, Viza Automoción,
Estampaciones Sabadell (componentes
de automoción), Zerco (componentes
electrotécnicos) y Soluziona (consulto-
res).

Turismo
La República Checa es, sin duda, uno

de los destinos en alza del turismo inter-
nacional. Sin embargo, el ejercicio turís-
tico correspondiente a 2002 ha experi-
mentado un leve descenso comparado

LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS

ACUMULADAS EN EL PERIODO

1990-2002 ALCANZAN LOS

43,4 MILLONES DE EUROS
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resultados del certamen y el interés de
los españoles por visitar la República
Checa?

Sí, la ONCHT ha participado en esta
edición, al igual que en años anterio-
res. Nuestra presencia arroja un balan-
ce positivo: por una parte los profesio-
nales checos que toman parte en la
muestra suelen renovar su presencia
todos los años, y por otra la Oficina
atiende un gran número de demandas
para conocer el destino, tanto por parte
de los profesionales como por parte
del consumidor final.

En general el interés del español
hacia la República Checa es muy alto,
nuestro país sigue siendo uno de los
favoritos para el viajero español. Los
españoles conocen y viajan sobre todo
a Praga, que es el destino checo por
excelencia, pero también demandan
otros itinerarios para descubrir el país.
La República Checa mantiene una
excelente relación calidad - precio,
uno de los motivos que animan al
turista a repetir su viaje. Además,
Praga es el punto de partida de uno de
los combinados turísticos con mayor
aceptación, el combinado Praga -
Viena - Budapest.

Los turistas españoles son los que más gastan
en el país, después de los japoneses.

con años anteriores, debido al lamentable
episodio de las inundaciones, que ha pro-
vocado la cancelación de muchos de los
viajes que ya estaban concertados.

Según fuentes de la Oficina Nacional
Checa de Turismo, España se situó en la
décima posición, con un total de 139.988
turistas, un 10,5% menos que en el año
anterior. Sus visitas se dirigieron espe-
cialmente a Praga (91,9%), seguida de la
región de Bohemia del Sur (2,6%) y
Moravia del Sur (1,4%). Como excursión
de un día, los españoles prefieren visitar
Karlovy Vary.

Cabe destacar que Bohemia del Sur,
Moravia del Sur y Karlovy Vary han sido
las tres regiones promocionadas por la
Oficina Nacional Checa de Turismo
durante el pasado año.

Además, los españoles son los turistas
que más gastan en el país, después de los

japoneses, con un gasto medio de 74,4
euros por persona al día. Estos datos con-
trastan con los del año 2000, donde se
manifestaba que los españoles ocupaban
la séptima posición en el ránking de
turistas que más dinero depositaban en el
país, lo que implica un importante incre-
mento en cuanto al gasto del visitante
español en tan sólo dos años. 

Respecto a las estadísticas arrojadas en
años anteriores, el número de turistas
procedentes de España contemplados en
el año 2000 (129.413) refleja un notable
descenso en comparación con ejercicios
anteriores  (169.277 en 1999), que coin-
cide con el periodo de recesión económi-
ca que vivió la República Checa en ese
año.

Turismo en República Checa Total visitantes

País 2000 2001 2002
Alemania 1.493.958 1.551.353 1.394.974
Polonia 296.456 369.883 318.576
Italia 234.905 309.517 268.775
Gran Bretaña 246.974 278.818 254.034
Países Bajos 266.094 270.930 211.436
Estados Unidos 224.418 218.139 191.049
Eslovaquia 134.095 209.348 187.879
Francia 151.989 187.118 185.256
Israel 189.876 183.438 180.781
Austria 137.787 163.748 139.988
España 129.413 156.568 105.575
Dinamarca 161.593 137.927 105.286
Rusia 102.936 120.067 100.956

Fuente: Instituto de Estadísticas Checo

Intercambio comercial
España-República Checa

Exportaciones Importaciones
1994 145 116
1995 200 137
1996 273 137
1997 372 183
1998 358 299
1999 365 439
2000 639 541
2001 738 706
2002 795 791

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior

Exportaciones España-República Checa (2002)

Importaciones España- República Checa (2002)

Fuente: Oficina Comercial de España en la República Checa
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- ¿Cuándo se estableció
Fagor en la República
Checa? ¿Por qué se eligió
precisamente este mercado?

La empresa Fagor Elektro,
que es la filial de Fagor Elec-
trodomésticos, fue  constituida
en abril de 1994. Antes de la
fundacion de la filial, se hicie-
ron análisis de algunos merca-
dos de Europa Central, cuyas
conclusiones apuntaron al
mercado checo como base
para expandirse a otros países
como Hungría y Polonia. Este

objetivo se ha cumplido y por
medio de la filial checa se han
creado, posteriormente, las
estructuras para Fagor en
dichos países. Además la filial
checa se ocupa también del
territorio eslovaco.

- Actualmente, ¿cómo se
encuentra el sector electro-
doméstico en el mercado
checo? ¿Existe mucha com-
petencia?

Sí, hay mucha competencia.
La tradicion en el mercado
checo la tienen las marcas ale-
manas Bosch y Siemens y
otras que llevan muchos años

operando en el país. Fagor
llegó a Chequia cuando
parecía que el mercado ya
estaba repartido entre esas fir-
mas. A pesar de eso, la com-
pañía se impuso y poco a poco
se estableció en el país. Hoy la
marca Fagor es líder en el
mercado checo en los produc-
tos empotrados y sigue mejo-
rando su posición en produc-
tos free standing. La compañía
trabaja a través de grandes
cadenas.

- ¿Qué le recomendaría al
empresario español interesa-
do en invertir o establecer

negocio en el país?, ¿Qué
ventajas e inconvenientes
puede encontrarse en su ini-
ciativa empresarial?

Hay que conocer muy bien
las leyes y normas checas que,
en algunos aspectos, son bas-
tante más estrictas que en el
resto de Europa, como por
ejemplo en el tema de las
homologaciones. Además, es
necesario conocer bien la
competencia.

- ¿Cuándo y por qué se
abrió el Hotel Barceló en
Praga? ¿Cuál ha sido la evo-
lución económica del país
desde entonces?

El Barceló Hotel Praga se
inauguró en  1993. Un grupo
de inversores había adquirido
un inmueble de oficinas, al
que se le vio posibilidades de
reconvertir en hotel. En un
primer momento, el edificio
fue explotado por nuestra
cadena en régimen de arrenda-
miento y posteriormente, pasó
a ser propiedad de Barceló
Hotels & Resorts.

La razón de su incorpora-
ción a la cadena fue, por un
lado, la voluntad de los gesto-
res de Barceló de extenderse
geográficamente en Europa.
La cadena tenía hasta enton-
ces una fuerte presencia en
España, y de ahí había dado el

salto a Latinoamérica, Caribe
y Estados Unidos. Pero no
había habido expansión hacia
el norte de Europa. Y Praga se
pensó que era una buena opor-
tunidad, dados los encantos de
la ciudad en particular y del
país en general en materia de
monumentos, actividades cul-
turales, bellezas paisajísticas,
etcétera.

La República Checa ha
experimentado, al menos por
lo que nosotros hemos podido
comprobar desde que esta-
mos en el país, una gran evo-
lución hacia importantes
tasas de crecimiento y bienes-
tar social. Y no era fácil, por
los antecedentes en que se
encontraba.

- ¿Cómo valoraría la expe-
riencia empresarial del Hotel
Barceló en la República
Checa? ¿Qué ventajas e
inconvenientes destacaría?

Para nosotros ha sido tre-

mendamente positiva. En pri-
mer lugar, porque sirvió para
reafirmar el carácter "pionero"
que nuestra cadena siempre ha
tenido, al ser el primer esta-
blecimiento explotado bajo
bandera española en el país.
Por otro lado, nos abrió el
mercado de la hotelería urba-
na, en el que nuestra cadena
tenía hasta entonces poca pre-
sencia, pues su origen había
estado en el segmento vaca-
cional. Y nos ha dado la satis-

facción de haber podido con-
tribuir, gracias sobre todo al
esfuerzo de las personas que
en el hotel han trabajado y tra-
bajan, así como de los equipos
comerciales que han promo-
cionado el "destino Praga" por
los mercados emisores de
turismo de todo el mundo, a
poner nuestro pequeño granito
de arena en el progreso econó-
mico del país.

- ¿Qué le recomendaría al
empresario español interesa-
do en invertir o establecer
negocio en el país?

Dado que nuestra experien-
cia ha sido sin lugar a dudas
muy satisfactoria, animaría-
mos a invertir en la República
Checa. Y máxime en el
momento actual, en el que
todos los países que van a
incorporarse a la Unión Euro-
pea experimentarán grados de
crecimiento y desarrollo muy
importantes.

Miroslav Filip, director de Fagor Elektro 

“Las leyes checas son bastante estrictas”
MONEDA ÚNICA
C.I

MONEDA ÚNICA
C.I

José Ramón Álvarez-Cervela, director general del Hotel Barceló Praga

“Es un buen momento para invertir en Chequia”

MERCADOS

Experiencia empresarial española
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El esquema de incentivos para la atrac-
ción de capital en la República Checa se
estableció para que los inversores extran-
jeros y domésticos estuvieran bajo las mis-
mas condiciones. En principio, se reforzó
sobre todo el sector industrial y en 2002, el
apoyo se brindó también a inversiones en
centros estratégicos de servicios y tecno-
logía basados en programas del Ministerio
de Industria y Comercio. 

CzechInvest es la organización respon-
sable de la aplicación de incentivos en la
inversión extranjera y ofrece el máximo
apoyo a esta iniciativa.

Los estímulos a las inversiones en el
país se aplican igualmente a las empresas
que amplían o modernizan una estructura
existente. Según el informe de Coface Ibé-
rica y las condiciones que aplica CzechIn-
vest, la inversión mínima para beneficiarse
de estas ayudas es de 5,1 millones de euros
en las zonas de "tasa de desempleo eleva-
da". Además, las compañías que inviertan
en el campo particular de los servicios
estratégicos y tecnológicos en la Repúbli-

ca Checa se benefician de la ampliación de
los estímulos gubernamentales si realizan
una inversión mínima de 1,5 millones de
euros. Igualmente les es necesario crear 50
nuevos empleos en tres años y alcanzar
una cifra de negocios en el extranjero del
50% como mínimo.

El acceso a la propiedad de terrenos y
activos inmobiliarios sigue prohibida a las

personas físicas extranjeras (salvo en caso
de herencia). Este acceso no está limitado
solamente a las sociedades de derecho
checo: las agencias y sucursales de socie-
dades extranjeras establecidas en la Repú-
blica Checa están igualmente autorizadas,
desde ahora, a adquirir activos inmobilia-
rios y terrenos, a excepción de los terrenos
agrícolas y forestales.

MONEDA ÚNICA
C. I.

Regiones del país

Ventajas para invertir en la
República Checa

* Los nombre están españolizados
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En la víspera de la adhesión de la
República Checa a la UE, será interesan-
te observar el desarrollo de las afluencias
de las inversiones extranjeras. Se espera
sobre todo un crecimiento de las inver-
siones en el sector de los servicios con
mayor valor añadido y de los productos
tecnológicos complejos. La región de
Europa Central y del Este se convierte en
un lugar interesante para el capital y las
pymes extranjeras.

Para la República Checa eso signifi-
caría un incremento de las inversiones
por parte de estados como Francia, Italia
o Austria, pero hace falta mejorar
todavía el ambiente empresarial para que
sea agradable, flexible y efectivo, que
será una clara y positiva señal también
para los inversores checos. Podemos
contar además con un aumento de las
inversiones y expansiones regionales y
profundizar en el campo de la Europa
unida.

La UE recomendó reducir el número
de las agencias de desarrollo para recor-

tar los gastos de los fondos estructurales.
En abril de 2003, el ministro de Industria
y Comercio, Milan Urban, decidió fusio-
nar las Agencias de Desarrollo Empresa-
rial (ARP) con la Agencia para el Desa-
rrollo de la Industria (CzechIndustry) y
la Agencia Checa para las Inversiones
Extranjeras (CzechInvest). A partir del 1
de enero de 2004, se creará la Agencia
Checa para el Apoyo a las Empresas y
las Inversiones, que será CzechInvest.

La nueva agencia será la fuente central
de información, de asesoría, y al mismo
tiempo, intermediario para las posibili-
dades de apoyo empresarial. La agencia
será el partner adecuado a las estructuras
de la UE, así la República Checa tendrá
una mejor posición para negociar y el
sistema será más transparente y efectivo.

CzechInvest ha retomado las activida-
des que tienen que ver con el uso de los
fondos del programa Phare 2003 y de los
fondos estructurales de la UE. La agen-
cia se encuentra ahora en la última fase
de preparación para ofrecer ayuda direc-

ta a las pymes de la República Checa a
través del programa Phare 2003. La
suma total otorgada a los empresarios
para la compra de nuevas tecnologías
será mayor de 17 millones de euros.

Martin Jahn, director general de CzechInvest

“Aumentarán las inversiones en el sector
servicios y en los productos tecnológicos”

Martin Jan confía en el aumento de la inversión.

Karlovy Vary Superficie: 3314 km2 Población:304.400
Sectores más potentes: minería, química, cristal, cerámica, ingeniería

mecánica, turismo, componentes electrónicos y
de automoción e instrumentos musicales.

Usti Superficie: 5335 km2 Población: 825,074
Sectores más potentes: química, refinería petróleo, metalurgia,

maquinaria, ingeniería eléctrica, cristal y
cerámica.

Liberec Superficie: 3163 km2 Población:428.974
Sectores más potentes: cristal, joyería, textil, ingeniería mecánica,

componentes de automoción, maquinaria,
ingeniería eléctrica, metal y plástico. 

Pilsen Superficie: 560 km2 Población:555.410
Sectores más potentes: automoción, metal, electrónica, metalurgia,

cristal, cerámica y alimentación.

Bohemia Sur Superficie: 10056 km2 Población:626.867
Sectores más potentes: madera, papel, textil, ingeniería mecánica,

automoción y alimentación 

Bohemia Central Superficie: 11014 km2 Población:1.106.738
Sectores más potentes: automoción, química, refinería de petróleo,

alimentación, bebidas, materiales de
construccción y electrónica.

Praga Superficie: 496 km2 Población:1.209.855
Sectores más potentes: Servicios comerciales y financieros,

telecomunicaciones, vehículos de transporte,
ingeniería eléctrica, electrónica y alimentación. 

Hradec Kralove Superficie: 4757 km2 Población:553.827
Sectores más potentes: textil, alimentación, metal, química, ingeniería

eléctrica, automoción, electrónica y aparatos
médicos.

Pardubice Superficie: km2 Población:510.072
Sectores más potentes: química, refinería de petróleo, electrónica,

alimentación, textil, vehículos de transporte y
componentes de automoción. 

Vysocina Superficie: 6925 km2 Población:522.846
Sectores más potentes: metal, automoción, madera, mueble, textil,

alimentación y componentes electrónicos. 

Olomouc Superficie: 5139 km2 Población:645.804
Sectores más potentes: ingeniería mecánica, alimentación, textil,

componentes de automoción, ingeniería eléctrica
y electrónica. 

Moravia Sur Superficie: 7067 km2 Población:1.141.172
Sectores más potentes: ingeniería mecánica, tecnología, ingeniería

eléctrica, aparatos médicos, alimentación, textil
e impresión.

Moravia-Silesia Superficie: 5555 km2 Población:1.289.002
Sectores más potentes: carbón, acero, metalurgia, petróleo, química,

farmacia, alimentación, materiales de
construcción, componentes de automoción,
metal e ingeniería eléctrica.

Zlin Superficie: 3965 km2 Población:600.617
Sectores más potentes: goma, calzado, ropa, ingeniería eléctrica,

plástico, química, componentes de automoción. 

Regiones República Checa

Fuente: CzechInvest

MERCADOS
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- ¿Cómo calificaría las posibilidades
legales de los empresarios españoles para
invertir o comerciar con Chequia?

Un inversor español tiene prácticamente
las mismas posibilidades legales que un
inversor checo. Una persona extranjera,
individual o jurídica, puede participar par-
cial o totalmente en las sociedades mercanti-
les checas o ejercer las actividades  empre-
sariales de manera individual (como persona
física inscrita en el Registro Mercantil).

Además, un inversor extranjero puede
hacer uso del asesoramiento y apoyo de la
agencia CzechInvest, entidad creada por el
Gobierno checo con el objetivo de atraer la
inversión extranjera. Por otra parte, la
Embajada de España  y su  Oficina Comer-
cial en Praga respaldan a los inversores
españoles en la República Checa. 

- ¿Cuáles son las principales trabas
administrativas con las que se puede
encontrar este empresario español?

Un inversor extranjero, por ejemplo, no
puede adquirir las propiedades inmobiliarias
en Chequia de forma directa y esta  prohibi-
ción permanecerá vigente por un lapso de
cinco años, después de la entrada  del país a
la Comunidad Europea. Aun así, este
"obstáculo" es superable si se constituye una
persona jurídica checa (una  sociedad limita-
da o una  sociedad anónima). Tales socieda-
des ya no están sujetas a  este tipo de restric-
ción, que negoció el Gobierno checo con la
Unión Europea  para proteger el mercado
inmobiliario  nacional. 

Otro obstáculo es que las personas extran-
jeras que actúan en nombre de las  socieda-
des mercantiles checas deben tener permiso
de residencia en Chequia. El proceso para
obtener tal permiso es lento y  dura unos tres
meses. Buena noticia es que este requisito
para los españoles y otros  cuidadanos de los
países de la Comunidad Europea desapare-
cerá el 1 de mayo de 2004 con la entrada de
Chequia a la Comunidad. 

- ¿Qué pasos debería dar un empresario

para constituir su empresa  en la Repúbli-
ca Checa? 

La constitucion de una sociedad, sea limi-
tada o anónima, siempre empieza con la
firma de un acta de constitución a modo de
escritura notarial. Personalmente, prefiero
hacer tal escritura con un notario checo para
evitar posibles problemas con la inscripción
en el Registro Mercantil checo. Si el constitu-
yente es una sociedad, se precisa como docu-
mentación la acreditación de hallarse inscrita
en el Registro mercantil, el poder de repre-
sentación de esa empresa y el documento
acreditativo (pasaporte) de la persona que
intervenga. La documentacion necesaria para
este  acto es el documento de Registro Mer-
cantil de España, si el constituyente es una
sociedad, el apoderamiento y el pasaporte de
la persona que actúa en nombre del socio o
accionista español. 

Los registros mercantiles forman parte de
los juzgados mercantiles regionales. El pro-
ceso de inscripción se rige por el procedi-
miento judicial y esto requiere la prepara-
ción precisa de la petición y de otros docu-
mentos que la acompañan. El proceso de
inscripción dura de uno a dos meses.  La
sociedad puede empezar sus actividades
sólo después de estar inscrita en el registro
mercantil.

- ¿Cuáles podría definir como los erro-
res más comunes de los empresarios
españoles allí?

Aunque gran parte de mi trabajo está rela-
cionado con las actividades de las empresas

españolas en Chequia, puedo afirmar que los
empresarios de España  no suelen cometer
errores  ya que están  pertinentemente aseso-
rados.

- ¿Qué grado de madurez tiene la Ley  y
la aplicación de ésta en la República
Checa?

Los órganos jurisdiccionales checos, la
jurisdicción checa y el ambiente legal del
país, han atravesado unos cambios trascen-
dentes en los últimos trece años. No obstan-
te, la República Checa sigue siendo objeto
de la crítica de los órganos comunitarios en
la esfera de aproximación de la Ley a la
reglamentación jurídica comunitaria, desa-
rrollándose con cierta lentitud los procesos
judiciales.

A pesar de estos problemas, la República
Checa representa un gran atractivo para los
inversores españoles, por la mano de obra
altamente cualificada, la posición geográfi-
ca óptima y el crecimiento económico rela-
tivamente estable. En Chequia,  ya están
funcionando con éxito numerosas empre-
sas españolas en las industrias de automo-
ción, productos electrodomésticos, impor-
taciones de alimentos, frutas, calzado y
otras. Gracias al creciente turismo, el
español se ha ubicado entre los idiomas
más utilizados en Praga.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Jaroslav Planeta, abogado en la República Checa

Jaroslav Planeta, abogado checo de gran renom-
bre, ha asesorado a muchas empresas españolas
para su instalación en Chequia.

“La legislación checa ha
avanzado notablemente en los
últimos 13 años” 

Pasos para constituir una
sociedad empresarial en
la República Checa:

• Acta de constitución ante no-
tario (preferiblemente checo).

• Documentación: Registro Mer-
cantil de España, apodera-
miento y pasaporte.

• Proceso de inscripción: prepa-
ración precisa de la solicitud.
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Chequia, o República Checa, man-
tiene, como el resto de los países
de la región, una lucha entre la

reconciliación con su pasado más reciente
y la construcción de su futuro, en el que la
Unión Europea encarna un desiderátum
que está a punto de cumplirse. 

A la renta per cápita más elevada de
Europa Central y del Este, y un gran núme-
ro de multinacionales sitas en su territorio,
hay que añadir una privilegiada situación
geográfica en el corazón del continente, lo
que convierte a Chequia en una plataforma
idónea para 'desembarcar' en la región.

No obstante, es preciso advertir que los
checos arrastran todavía el pesado lastre
dejado por décadas de régimen comunista -
tema tabú, por cierto-, aún patente en las
técnicas de gestión y, sobre todo, en la
mentalidad empresarial: "La gente -escribe
en 1999 el novelista e intelectual checo
Ivan Klima- ha perdido su sentido de
empresa. Muchos se han habituado a traba-
jar poco y mal, sin ver nada impropio en
este comportamiento... El país ofrece esca-
sez de capital y de capitalistas, pero tam-
bién de directivos experimentados, políti-
cos, banqueros, periodistas e inspectores de
finanzas. Aunque de lo que quizás hayamos
carecido más sea de una tradición de com-
portamiento democrático". Afortunada-
mente, Chequia es un alumno aventajado y
está rápidamente reponiendo la maltrecha
despensa dibujada por Klima.

Los más 'urbanos', agnósticos y occi-
dentalizados de todos los pueblos eslavos,
los checos son francos, tranquilos, cultos,
liberales pero amantes de la tradición,
abiertos al mundo pero profundamente
enamorados de su país. Aunque por etnia
y lengua son eslavos, su personalidad
posee evidentes tintes germanos: amor por
el trabajo bien hecho y por el orden, admi-
ración por la educación y la cultura, prag-
matismo, cierta inexpresividad, formali-
dad, constancia y meticulosidad. Sin
embargo, evite mencionar tal similitud a
su interlocutor checo: probablemente no
le gustará. 

El primer contacto. La primera impresión
es que los checos son fríos y reservados.
Hablan pausadamente y con un volumen
bajo: hablar alto es irrespetuoso y denota
falta de autocontrol. Además, su lenguaje
gestual y los contactos físicos -salvo el
apretón de manos del saludo y la despedi-
da- son muy restringidos, hecho este que
acentúa la sensación de frialdad. A ello ha
de añadirse que, sin ir en detrimento de su
natural hospitalario, décadas de totalitaris-
mo y régimen policial han derivado en un
cierto poso de desconfianza hacia los
extraños.

Su estilo comunicacional suele ser fran-
co y directo, muy al estilo germano, y en
sus hábitos de escucha son oyentes atentos
y corteses que no le interrumpirán, pero su
feedback será pobre. Como su razonamien-
to es lineal, se sentirán incómodos con
ambigüedades y circunloquios: sea claro,
conciso y concreto.

En el trabajo y en los negocios, la serie-
dad es de rigor. El humor y un talante
desenfadado o excesivamente informal
pueden ser considerados como una falta de
profesionalidad. Así mismo, las formalida-
des -incluida la puntualidad-, cortesías y
tratamientos son importantes y nunca
deben ser obviados. El cargo que usted
posea en su empresa y su formación acadé-
mica le conferirán estatus y credibilidad.
Pero reprima cualquier atisbo de ostenta-
ción, superioridad o afectación. Los che-
cos, a pesar de su respeto por las formalida-
des, aprecian la humildad y los comporta-
mientos naturales. 

Negociación. Las empresas checas están
muy jerarquizadas. En consecuencia, enté-
rese de quién es quién y diríjase priorita-
riamente a la persona de mayor estatus.
Casi siempre será ella quien tome la deci-
sión final. Prepare bien su presentación
con abundantes cifras y datos, y desarró-
llela siguiendo una secuencia lineal.

Por lo general, el proceso de negocia-
ción será lento y metódico. Su postura
inicial debe ser realista: el regateo y los
'acordeones' están mal vistos y son inter-
pretados como una falta de seriedad y de
solidez. Por su parte, es posible que su
interlocutor checo haga su oferta no
como un punto de partida, sino como una
expresión de lo que espera conseguir. En
ocasiones son poco flexibles. Sea pacien-
te y evite la agresividad y la presión, pero
no se muestre demasiado condescendien-
te o le tomarán por blando. Si no está
usted de acuerdo en algo, dígalo clara
pero cortésmente.

Los checos poseen un elevado índice de
evitación de la incertidumbre. Ello se tra-
duce, entre otras cosas, en que la decisión
final irá precedida por un concienzudo aná-
lisis. Una vez tomada, la decisión será
implementada con meticulosidad y tenaci-
dad. Los acuerdos alcanzados son seguidos
literal y detalladamente, de modo que cual-
quier pretensión de reajuste o de renegocia-
ción será interpretada como una quiebra de
la confianza. La flexibilidad y la improvi-
sación no son de su agrado. 

No obstante, en un entorno donde la legis-
lación y las prácticas comerciales están en
pleno proceso de desarrollo y adaptación, el
mejor modo de asegurar la continuidad del
negocio según lo pactado es estableciendo
una fluida relación personal. Por ello, una
vez iniciada la relación comercial, preste
dedicación, mimo y tiempo a la relación per-
sonal, con frecuentes visitas y atenciones.
Tenga siempre presente que los checos dan
tanta importancia a su experiencia y habili-
dad profesional y a las bondades de su pro-
ducto/servicio como a que usted.sea solidní:
como Dios manda, en traducción libre.

República Checa

Perfil cultural, comunicación y
comportamiento en los

TRIBUNA

negocios

José María de León, socio director de Gabinete Intercultural, s.l.u., Consultoría y Formación en Management y Comunicación Intercultural, es miembro del Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA
Tel./Fax: 964 30 32 69  •  E-mail: gabinter@terra.es  •  http://www.parquempresarial.com/gabinter
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El presidente de Polonia impulsa la cooperación
entre las empresas españolas y polacas

Las Cámaras de Comercio organizaron el
pasado 30 de septiembre un encuentro
empresarial hispano-polaco que clausuró el
presidente de Polonia, Alexander Kwas-
niewski y que estuvo presidido por el presi-
dente de las Cámaras, José Manuel Fernán-
dez Norniella.

En dicho encuentro, el ministro del Teso-
ro, Piotr Czyzewski, el vice-ministro de Eco-
nomía y el vice-ministro de Infraestructura,
Sergiusz Najar, analizaron ante las empresas
españolas la actual coyuntura económica
polaca y las oportunidades de negocio en su
país.

Por otra parte, el presidente de Polonia
declaró que su país presenta una serie de
características que lo hacen atractivo para los
inversores españoles, como es el tamaño del
mercado polaco y la estructura empresarial
sustentada principalmente en pequeñas y
medianas empresas, situación que puede
abrir nuevas oportunidades de cooperación
entre empresas de ambos países.

Las empresas españolas pidieron al Presi-
dente mayor inversión en infraestructuras
para facilitar la entrada de capital extranjero
en su país, actividad en la que la inversión ha
caído en Polonia un 8% en los últimos años.

Sectores como las nuevas tecnologías,
telecomunicaciones o medio ambiente,
podrían también encontrar un amplio campo
de desarrollo. En este sentido, el presidente
polaco señaló que “cuando entremos formal-
mente en la Unión Europea, el próximo 1 de
mayo, los inversores extranjeros nos verán

como un país más fidedigno y estable, y aún
más cuando nos incorporemos a la moneda
única.”

La adhesión de Polonia a la Unión Euro-
pea convierte a este mercado en prioritario
para las empresas españolas. En 2002, las
exportaciones a Polonia han representado un
escaso 1% del total de ventas españolas al
exterior y las importaciones un 0,48% de las
compras españolas. En cuanto a la inversión,
cerca de 100 empresas españolas operan en
el mercado polaco.

La Europa que viene: los mercados bálticos

La Confederación de Empresarios de
Aragón (CREA) celebró el 29 de septiem-

bre unas jornadas empresariales, enmarca-
das dentro del ciclo “La Europa que
viene”, dedicadas a los mercados de Esto-
nia, Letonia y Lituania.

A través de los representantes en España
de las Embajadas de los tres países, se
explicaron las características y las oportu-
nidades de negocio que ofrecen los Bálti-
cos a los empresarios e inversores arago-
nes. Al mismo tiempo, se dieron a conocer
los apoyos que se brindan a las compañías
a la hora de acceder a estos mercados.

El acto contó con la presencia del emba-
jador de Estonia, Andres Tomasberg, la
consejera económica, Marin Möttus; el
tercer secretario de la embajada de Leto-
nia, Daniel Zagorskis y la consejera
comercial de la embajada de Lituania,
Audra Ciapiene, que después de su inter-
vención dieron paso a las consultas de los
empresarios interesados en sus países.

MONEDA ÚNICA

De izda. a dcha., Piotr Czyzewski, ministro del Tesoro, Aleksander Kwasniewski, presidente de Polonia y
José Manuel Fernandez Norniella, presidente de las Cámaras de Comercio españolas.

MONEDA ÚNICA
C. I.

Jornadas empresariales de la CREA.

LA ADHESIÓN DE POLONIA A LA

UNIÓN EUROPEA CONVIERTE A

ESTE MERCADO EN PRIORITARIO

PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
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La Cumbre de Cancún evidencia
una reforma de la OMC

La Quinta Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) tuvo lugar del 10 al 14 de septiem-
bre en Cancún, México, y reunió a minis-
tros de los 146 países miembros.

La Cumbre terminó sin acuerdo. Ni las
constantes negociaciones, ni el tercer
borrador de la declaración, presentado por
el presidente de la Conferencia y secretario
de Exteriores mexicano, Luis Ernesto Dér-
bez, lograron un acercamiento entre las
posiciones antagónicas de los países indus-
trializados y los que se encuentran en vías
de desarrollo. 

La ruptura se consumó debido a que
varias delegaciones de los países menos
desarrollados se negaron a admitir la inclu-
sión de los llamados "temas de Singapur",
que se refieren a las inversiones, la transpa-
rencia en la contratación pública, la facili-
tación del comercio y la competencia; en
tanto que las naciones industrializadas tam-

poco aceptaban ceder en materia agrícola.
Sin embargo, el proceso de las negocia-

ciones de Cancún ha evidenciado que se

requiere una reforma de la OMC para ase-
gurar una participación más efectiva de los
países en desarollo.

Marruecos apuesta
por las relaciones
con España

Abderazzak El Mossadeq, ministro de
Economía del Reino de Marruecos, visitó
Madrid para analizar la base de la cola-
boración hispano-marroquí y las refor-
mas que se están llevando a cabo en su
país para establecer y atraer inversión
extranjera.

El ministro destacó en el “Foro Intereco-
nomía” la importancia de que Marruecos
sea una economía abierta, con una cultura
empresarial muy cercana a España.
Además recalcó la posición estratégica de
su país, como puente entre la Unión Euro-
pea y África.

Por otra parte, el marroquí aludió al des-
conocimiento como la principal causa de
la escasa relación comercial entre España
y Marruecos, sin considerar que los atenta-
dos ocurridos el pasado mes de mayo
hayan podido influir en la inciativa empre-
sarial española.

Irak reclama
inversión extranjera
para su
reconstrucción

El ministro de Finanzas iraquí, Kamil
Mubdir al-Galani, declaró en una conferen-
cia internacional financiera celebrada en
Dubai, que las reformas que se van a poner
en marcha en el país ayudarán a construir
una economía de mercado libre y abierta.
Esta cumbre se enmarca dentro del encuen-
tro anual que sostiene el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.

Además, el ministro declaró que Iraq
está preparado para recibir el 100% de
inversión extranjera en todos los sectores,
excepto en el ámbito de los recursos natu-
rales. Esta puntualización señala que el
sector petrolero todavía no se ofrece al
capital extranjero.

Las reformas económicas y financieras
se consideran un paso importante para
alcanzar la paz y seguridad en el país.

La CE reduce algunos
impedimentos fiscales

La Comisión Europea propuso el pasado
8 de septiembre una modificación de la
directiva sobre el régimen fiscal común
aplicable a las sociedades matriz y sus
filiales en diferentes estados miembros.

El objetivo es ampliar el campo de apli-
cación a un mayor número de empresas,
reducir el umbral mínimo de participación
entre sociedades y mejorar los mecanis-
mos para evitar la doble imposición.

Proyectos de inversión
turística en Croacia

Las autoridades croatas han lanzado un
plan para ampliar la oferta turística en el
país que contempla una inversión de 2.800
millones de euros. 

Entre las empresas españolas interesadas
en participar en este nuevo proyecto desta-
can Sol Meliá, Barceló, Iberostar y Riu.

MONEDA ÚNICA

El Canciller mexicano Luis Ernesto Dérbez, preside la Quinta Conferencia de la OMC.
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Desde Turquía

Estados Unidos y Turquía firmaron un
acuerdo por el cual el país americano con-
cedía un crédito de 8.500 millones de dólares
(7.414 millones de euros) con el propósito de
recuperar las pérdidas económicas de Tur-
quía en Dubai. 

Este acuerdo de financiación lo firmaron
el ministro turco Ali Babacan y el ministro
de la Tesorería de los Estados Unidos, John
Snow. Según la declaración que se hizo,
mientras se estudiaba la colaboracion turca
en el conflicto de Irak, la participación turca
en las operaciones de estabilidad y activida-
des de preservación de la paz no se consideró
como un tema necesario. 

A pesar de esa actitud, sí que se ha previs-
to la condición de que la entrega de los pla-

zos del crédito va a depender del grado de la
colaboración con los Estados Unidos en el
tema de Irak. La tesorería turca decidirá el
calendario a seguir sobre la fijación de los
plazos, teniendo en cuenta su flujo de liqui-
dez y las pagas de los plazos de la deuda
interior e exterior. 

La parte norteamericana, después de reci-
bir el informe sobre la entrega del plazo en
ocho días laborables, responderá si puede o
no con la petición midiendo mientras si Tur-
quía cumple con las condiciones o no. Si
fuera así, los ministerios de Defensa y de
Asuntos Exteriores de los Estados Unidos
también ayudarían a la tesorería norteameri-
cana. Turquía también puede pagar la deuda
antes de que llegue la fecha prevista. El
acuerdo entrará en vigor en cuanto se termi-
nen los procedimientos legales y técnicos.

Sentencia crítica de
el Tribunal Supremo
sobre DEHAP

El crédito arreglará las relaciones dañadas

El ex presidente Abbasoglu y tres altos
cargos de DEHAP (el Partido Democrático
Laboral del Pueblo), que se les acusaba
de haber presentado documentos falsos
demostrando que habían realizado la or-
ganización representativa mínima exigida
por la ley electoral turca en el país antes
de las pasadas elecciones general del 3
de noviembre de 2002, han sido finalmen-
te condenados.

Al estar sentenciados definitivamente por
falsificación de documentos oficiales, el
país está pendiente de la decisión que va a
salir de la junta electoral suprema de Tur-
quía. Entre las posibilidades, también está
una posible petición de cancelación de la
última elección general que fue celebrada
el otoño pasado de 2002. El Gobierno ac-
tual, formado sólo de un partido (AKP, Parti-
do de Iluminación y Desarrollo) también
puede verse afectado por lo sucedido. Pero
la junta electoral tiene la palabra definitiva
que el país está esperando.

El ministro Snow, antes de la firma del
acuerdo, contestó a las preguntas de los perio-
distas. Snow dijo que el acuerdo no forzaría a
Turquía a enviar tropas de paz a Irak. Pero
según el acuerdo, Turquía tiene que colaborar.
Snow comentó que él tiene esperanzas de que
este acuerdo mejore  las relaciones que fueron
dañadas en el pasado marzo cuando el parla-

mento turco negó  a los Estados Unidos el per-
miso  para utilizar el territorio turco para pasar
a Irak. Snow añadió que “Turquía es un aliado
valioso y socio de los Estados Unidos en su
guerra contra el terrorismo”. A los EEUU le
interesa mantener la estabilidad económica y el
que continúe el proceso de reformas políticas
en Turquía.

El caso del
petróleo iraquí

Turquía exigirá que Irak le pague con
intereses el 10% del petróleo de Musul y
Kirkuk que durante 20 años fue recibien-
do de ese país, pero no se pagó entre los
años 1951-1956.

Turquía de repente se ha acordado de
un derecho que tenía: el petróleo de Irak.
Mehmet Yilmazcan, diputado del parla-
mento turco, dirigió una petición por escri-
to al ministro de Asuntos Exteriores, Abdu-
llah Gül:  la cantidad a cobrar de una cuen-
ta muy antigua. El diputado recordó al mi-
nistro Gül que según el tratado de Ankara
de 1926, el 10%  se tenía que pagar duran-
te 25 años. Pero entre 1951 y 1956 no se
pagó.

El ministro comentó que Irak, entre 1931
y 1950, pagó 4,9 millones de euros y des-
pués ya no cumplió. Turquía no ha borrado
la cantidad de sus libros de cuentas y las
deudas de los estados no se caducan. En
cuanto llegue al poder en Irak un gobierno
estable, nuestro Estado presentará el tema.
Hasta 1986, la cantidad figuraba en el pre-
supuesto de Turquía en una cuenta espe-
cial, pero por la petición de Saddam Hus-
sein después, ya no se incluyó en el presu-
puesto. A pesar de diversas versiones, to-
dos los políticos e historiadores coinciden
en que existe una deuda y el valor se espe-
cula entre 12.800 y 15.000 millones de eu-
ros o su equivalente en petróleo.

MONEDA ÚNICA
Timur Engürlü

EEUU concede un crédito a
Turquía para sus pérdidas
en Dubai

La tesorería turca decidirá el calendario a
seguir sobre la fijación de los plazos.
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Desde Portugal

Los portugueses
son los que más
invierten en cultura

El Instituto Nacional de Estadística
(INE) asegura que Portugal es uno de los
países europeos que más invierte en cul-
tura. Los protagonistas de esta inversión
son, sobre todo, los municipios cuyos
gastos generales (un 39%) lo dedican a
la cultura. En la Unión Europea, tan sólo
Dinamarca, Suecia y Luxemburgo apli-
can un mayor porcentaje del PIB en el
sector. En Portugal, la cultura recibe el
1,2% del PIB, cerca de 1,3 millones de
euros (129 euros por individuo residente,
68 euros más que en 1992). En la déca-
da de los 90, el cine fue la actividad cul-
tural preferida de los portugueses. Sin
embargo, no ocurrió lo mismo con los
museos y bibliotecas, éstas últimas las
menos frecuentadas ya que los portu-
gueses son los que menos leen entre los
europeos.

Unos 500.000
inmigrantes
estarán legalizados
a final de año

El ministro de Estado y Defensa, Paulo
Portas dijo a los medios de comunicación
que en la situación presente del país con
aumento de desempleo, la cuota de emi-
gración debería ser reducida. Esta visión
negativa sobre la inmigración fue califica-
da de demagógica y extremista por el
ejecutivo del primer ministro Durão Barro-
so. En la práctica, los dos partidos que
forman la coalición  gubernamental están
de acuerdo con la limitación de entradas,
pero son la justificación política y el grado
de limitación  lo que marcan esa diferen-
cia. El alto comisario de las Emigraciones
y Minorías Étnicas llamó la atención en
un comunicado diciendo que “los emi-
grantes no constituyen amenaza para los
portugueses, ya sea en términos de em-
pleo como en términos de criminalidad”,
recordando que en 2001, las contribucio-
nes e impuestos de los emigrantes die-
ron al Estado portugués un lucro de 32,5
millones de euros. En 2002 estaban lega-
lizados cerca de 420.000 emigrantes, lo
que corresponde al 10% de la población
activa. El Gobierno prevé acabar el año
con 500.000 legalizados, contribuyendo
con ese aumento a la legalización excep-
cional de los brasileños y de otros emi-
grantes que tengan su situación fiscal ac-
tualizada.

Portugal rectifica hasta
un 2,9% su previsión de
déficit para 2003

La ministra de Finanzas de Portugal,
Manuela Ferreira Leite, demostró ante el
Pacto de Estabilidad y Convergencia (PEC)
que su preocupación se reduce  a  una mera
técnica de contabilidad, cuyo único objetivo
es hacer que el déficit no sobrepase el 3%.
De esta forma, se concentran todas sus pre-
ocupaciones en el área de los gastos e ingre-
sos corrientes del Estado, descuidando así
cualquier asunto relacionado con la inver-
sión. Y este hecho preocupa seriamente a
los agentes económicos del país. 

A principios de año, Ferreira hizo una
previsión del déficit para 2003 del 2,4%,
cifra que los analistas consideraron irreal, a
pesar de que el año anterior se cerraron las
cuentas con un déficit del 2,8%. En agosto
de este año, la ministra hizo una corrección
a su anterior previsión para 2003 y situó el
entonces déficit en 2,94% contradiciendo
una lectura, eventualmente conservadora,
hecha por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y que previno el déficit presupuesta-
rio portugués para 2003 en 3,4%. 

El afán de contención, a todo coste, de los
gastos del Estado ya comienza a hacer sus

efectos en el país. Los incendios que se
hicieron sentir durante todo el verano son
en gran parte debidos a las inversiones que
no fueron hechas en el área de la preven-
ción.

Ahora, la preocupación se desplaza hacia
los diversos sectores del Estado que se ocu-
paban del mantenimiento de diferentes
estructuras e infraestructuras de responsabi-
lidad y que acabaron por ser  extinguidos de
una forma ciega por la actual ministra. Una
de las consecuencias fue la caída del puente
peatonal de una autopista cercana a Lisboa
provocando varios heridos.

¿Hasta cuándo la desconfianza
entre España y Portugal?

El pasado 22 de septiembre, el Diario
Económico en su editorial hizo referencia
a la relación de desconfianza que durante
siglos ha existido entre España y Portugal.
Explica que los empresarios portugueses
son los que más se lamentan por la barrera
invisible que les impide acceder al merca-
do español. Pone como ejemplo la cues-
tión de Hidrocantábrico que después de
muchas dificultades se resolvió de acuerdo
con las pretensiones de EDP. También
menciona que en el último Consejo de
Ministros español y el Banco Central dio
luz verde a Caixa General de Depósitos

para adquirir la mayoría del capital del
Banco Atlántico, lo que permitirá a la ins-
titución portuguesa triplicar su cuota de
mercado en España. 

Sin embargo, no fue satisfactorio para
SONAE, empresa portuguesa que, se vio
impedida de adquirir el 10% de ENCE en
una OPV (Oferta Pública de Venta).

La incidencia de empresas portuguesas
en España es fruto de una delicada nego-
ciación política y un trabajo diplomático (y
aquí se nota el esfuerzo del primer ministro
y del ministro de economía Carlos Tava-
res), aunque quizá tendrá contrapartidas.

MONEDA ÚNICA
Rosa Soria
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Desde la República Checa

Las oficinas de
turismo invaden
el país

La República Checa absorbe
el 40% de las inversiones
extranjeras en el Este

La República Checa cuenta con la red
más densa de oficinas de turismo del
mundo. En la actualidad cuenta con
1.050, cifra casi diez veces superior a la
del país vecino Alemania, que tiene una
población ocho veces mayor. La media
en la República Checa es de una oficina
por cada 110.000 habitantes, mientras
que en Alemania es de un centro por ca-
da 854.000 ciudadanos. 

Cada año entra en el mercado una se-
rie de nuevas oficinas de turismo, aun-
que muchas de ellas quiebran. En el año
2000 se aprobaron las reglas más riguro-
sas, con una nueva ley sobre el seguro
obligatorio contra la quiebra. No obstan-
te, se espera  una drástica reducción del
número de las oficinas de turismo en el
país de aquí a tres o cinco años.

La República Checa ha cogido la delantera
a todos los países de la Europa Central y del
Este en cuanto a volumen de inversiones
extranjeras. Se ha instalado en cabeza con
una suma récord de más de 7.820 millones de
euros, mientras que Polonia (con 3.582 millo-
nes de euros) y Hungría (con 742 millones)
sufrieron el año pasado un descenso en este
apartado.

Las inversiones extranjeras en la República
Checa crecieron el año pasado debido, sobre
todo, a la industria de los automóviles el con-
sorcio Toyota/PSA Peugeot Citroen o Volks-
wagen. Otra concentración del capital extran-
jero se destina a la industria aeronáutica, far-
macéutica, electrónica de consumo y al sector
de las biotecnologías. Las empresas extranje-
ras fabrican la mitad de la producción, parti-
cipan en la exportación con un 70% dando el
trabajo a la tercera parte de las personas.

Un 40% de las inversiones que las com-
pañías extranjeras realizan en los países de la
Europa Central y del Este, van dirigidos a la

República Checa, que se convierte así en el
recibidor más grande de las inversiones en
esta zona.

Una buena señal para los inversores
extranjeros son los resultados de las empresas
checas más grandes en la primera mitad del
año 2003. Entre ellas, la sociedad eléctrica
CEZ, Ceský Telecom o entidades financieras
como Komercní banka y Ceská sporitelna.
Todas ellas obtuvieron beneficios por encima
de los 30 millones  de euros, haciendo frente
así a la recesión en los mercados europeos.

DHL sitúa en Praga
su sede europea 

Estados Unidos comienza a importar
tranvías y trolebuses checos

DHL, la empresa logística más grande
del mundo, decidió instalar en Praga su
centro operativo para toda Europa en
mayo de este año, donde ya tenía la filial
desde el año 1991. Los motivos por los
cuales quiere dirigir a Europa desde Pra-
ga son, según las palabras del director
de los sistemas informativos DHL, Step-
hen McGucking, “la mano de obra califi-
cada, una red de telecomunicaciones fia-
ble y la oferta óptima del gobierno che-
co”. DHL ofrecerá hasta 500 oportunida-
des laborales a los ingenieros y a los es-
pecialistas en las tecnologías informati-
vas. Además, el Gobierno espera que el
proyecto de DHL, que es el más amplio
en Europa a lo largo de los últimos dos
años en el sector de la tecnología in-
formática, atraiga al país otros inversio-
nistas de calidad.

La República Checa, donde el transporte
del tranvía y el trolebús tiene una tradición
de más de cien años, comenzará a exportar
estos vehículos a Estados Unidos. Varias
ciudades de Norteamérica quieren comba-
tir, mediante la introducción del transporte
sobre raíles, el atasco en las grandes urbes
que las hace ya intransitables. 

En el mes de agosto empezaron a circu-
lar las tranvías de marca Škoda-Inekon en
Washington, que adquirió así la primera
línea de tranvía de su historia. Además de
los tranvías, las ciudades americanas han
mostrado un gran interés también por los
trolebuses checos. Unos 310 de estos vehí-
culos de la empresa checa Plzen Škoda
Holding ya circulan por las ciudades de
San Francisco y Dayton.

La mitad de las
zonas industriales
están por descubrir

La mitad de las zonas industriales del
país están todavía libres, a la espera de
nuevos inversores. Existe un número total
de 71 y fueron construidas en distintas re-
giones durante los últimos cinco años,
bajo el gobierno de la República Checa. 

Todas tienen una infrastructura de cali-
dad, posible mano de obra cualificada y
una buena conexión de transportes.

MONEDA ÚNICA
Eva Hrozková

Los tranvías checos también circularán en EE.UU.

El sector automovilístico atrae grandes inversiones.
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Desde Estonia

La economía creció un
4,1% en Estonia en el
segundo trimestre del año

Estonia experiménto un crecimiento
del 4,1% en el segundo trimestre de
2003. Este resultado, aunque supera el de
la zona euro, es inferior al del año pasado
en el mismo periodo debido a la coyuntu-
ra exterior y a la disminución de la inver-
sión extranjera. Durante los últimos
años, el capital foráneo ha estado invir-
tiendo en Estonia, en previsión de su
incorporación a un próspero bloque
económico de menor riesgo, la Unión
Europea.

La inversión, tanto real como especu-
lativa, ha primado varios trimestres en
forma de proyectos estructurales o inmo-
biliarios.

En el segundo cuarto de año, se
registró una inflación récord del 0,7%, es
decir, 1,3 puntos inferior a la media en la
zona euro  (2%). La disminución de pre-
cios estuvo condicionada por el abarata-
miento de los productos alimenticios y
del combustible. Los salarios también
crecieron y aunque en menor medida que
en el primer trimestre, se mantiene un
aumento del salario medio, mayor que el

de la productividad del trabajo. En gene-
ral, primó un clima económico más equi-
librado, con un menor crecimiento como
contrapartida.

Tallink ampliará capital para financiar
un nuevo ferry en la línea a Estocolmo

Tallink, la mayor empresa transportista
marítima de pasajeros de Estonia, pondrá
en circulación un nuevo ferry en la línea
Tallínn-Estocolmo en la primavera de
2004. Para financiar la construcción en
astilleros finlandeses del nuevo barco, se
llevará a cabo una emisión de 5,1 millones
de acciones con un valor nominal de 5,24
euros cada una. El año pasado, esta navie-
ra obtuvo unos beneficios de 15 millones
de euros, con un volumen de facturación
de 179 millones. Tallink transportó a 2,7
millones de pasajeros entre Suecia, Finlan-
dia y Estonia durante 2003.

MONEDA ÚNICA
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Renovarse o morir
Hace sólo una docena de años la fábrica

Silmet, en el oriente de Estonia, tenía un
nombre críptico: R-6685. En la entonces
ciudad cerrada de Sillamäe se procesó el
dióxido de uranio para las primeras bom-
bas atómicas soviéticas a partir de materia
prima local. El procesamiento de material
radiactivo con fines bélicos duró hasta
1989. Hoy en día se producen metales de
tierras raras, nióbio y tántalo, que encuen-
tran aplicación por sus elevadas tempera-
turas de fusión, solidez y estabilidad quími-
ca en diversos campos de la tecnología
como la industria aeronáutica, la fabrica-
ción de reactores nucleares, superconduc-
tores, etc. 

Un nuevo capítulo en la vida de la fábrica
se abrió en 1997, año en que fue privatiza-
da. El año pasado fueron repartidos 4,5 mi-
llones de euros en dividendos. Tales resul-
tados no suelen abundar en Estonia, salvo
en el sector bancario o en el ramo del trán-
sito de petróleo.

La adquisición el pasado mes de agosto
del 25% de las acciones de Silmet AS por
por la empresa austriaca Treibacher Indus-
trie por 7 millones de euros, es un paso
más hacia el reconocimiento mundial,
pues el nuevo socio estratégico aporta un
prestigio en el sector de más de un siglo.

Listos para el euro
El Banco Central de Estonia ha decla-

rado recientemente que cumpliría los cri-
terios de convergencia económica
(UME) y estaría listo para sustituir la co-
rona (EEK) por el euro en 2006. Para ello
el Gobierno deberá observar una estricta
política económica, que supone discipli-
na presupuestaria, bajas tasa de infla-
ción y deuda pública. A pesar del espal-
darazo que la moneda europea recibió
en el referéndum efectuado en Suecia en
septiembre (el mismo día que Estonia
decidía la entrada a la UE) y teniendo en
cuenta que Suecia es el principal inver-
sionista en el país, no se atisba un im-
pacto negativo inmediato.

El 66,4% de los votantes aprobó las en-
miendas a la Constitución en el referén-
dum del pasado 14 de septiembre. Con
ello, se dió luz verde a la incorporación
de Estonia a la Unión Europa a partir del
uno de mayo de 2004, fecha en la que
también lo harán otros nueve candida-
tos. Aunque sólo el 63,4% del electorado
acudió a las urnas, la participación fue
mayor que en las elecciones parlamenta-
rias del pasado marzo.

El 66% de los 
votos dice sí a la UE

Ayuntamiento de Tallinn.

Taquillas de la compañia Tallink.
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Desde Letonia y Lituania

Los empresarios
se preparan para
los retos de la UE

Mientras los políticos siguen con sus
juegos habituales, los empresarios se
preparan a la nueva realidad, que se
abre con la próxima incorporación de Le-
tonia en la Unión Europea. Una de las
preocupaciones principales es si el capi-
tal social de las empresas se tendrá que
aumentar. Uno de los argumentos utiliza-
dos por los oponentes a la adhesión fue
la supuesta obligación de aumentar el
capital social (actualmente 3.100 euros)
de empresa tras la entrada en la UE, po-
niendo como ejemplo otros países como
Francia (donde el capital social es 7.600
euros) o Alemania (22.000).

Sin embargo, esta cuestión seguirá
siendo de competencia exclusiva de los
estados miembros, al menos hasta que
el Consejo Europeo decida homogenei-
zar las cantidades, cosa, por otra parte,
de momento improbable.

Riga celebra el 5º
Foro anual de
Desarrollo de los
Países Bálticos

Los días 5 al 7 de octubre se celebrará
en Riga el quinto foro anual de desarrollo
de los países de la Región Báltica, que
reunirá a los políticos, empresarios y me-
dios de comunicación de todos los paí-
ses de la región. Presidirá el foro su pre-
sidente, ex-ministro de Asuntos Exterio-
res de Dinamarca, Uffe Elleman-Jensen.
Los temas a tratar serían el futuro de las
inversiones, comercio y coooperación en
la región báltica, incluidos los temas co-
mo cooperación medioambiental y coo-
peración con Rusia.

Protección
medioambiental

Los pesqueros de Letonia, Estonia y Li-
tuania recibirán una importante ayuda gra-
cias al Proyecto Regional Báltico, iniciado
por el Consejo Internacional de Exploración
del Mar. Aparte de los mencionados países,
también Rusia y Polonia son participantes
del proyecto. Los países de la región no
contribuyen financieramente, pero sí en for-
ma de expertos y material, incluidos barcos
y equipos. El total del presupuesto del pro-
yecto es de 15,3 millones de euros y 350
expertos trabajarán para el mismo.

El 67% de los letones votan
a favor en el referéndum de
adhesión a la Unión Europea

El 20 de septiembre se celebró en Leto-
nia el referéndum sobre la adhesión en la
Unión Europea. El 67% de los que partici-
paron en el referéndum votaron a favor,
sumándose así Letonia a los nueve países
de Europa Central y Mediterráneo, que ya
votaron su adhesión antes. A partir de
mayo de 2004, Letonia se convertirá en un
miembro de pleno derecho de la UE.

Cabe destacar la alta cuota de participa-
ción en el referéndum, que con un 72% de
los votantes, superó la cifra registrada en
las últimas elecciones parlamentarias. No
obstante, hay que destacar que unos
400.000 habitantes del país de 2,3 millo-
nes, no pudieron votar, ya que son resi-
dentes permanentes del país y no ciudada-
nos. En su mayoría son miembros de la
minoría rusa. Sin embargo, se espera que
la plena incorporación en la UE sea un
factor decisivo que acelere su nacionaliza-
ción, sobre todo, para los más jóvenes, ya
que de este modo ganarían el acceso a
todas las ventajas en los campos educativo
y laboral que vienen asociadas a la partici-
pación en la UE.

El referéndum culmina una década de
reformas políticas y económicas radicales,
que fueron necesarias para preparar el país

a la entrada en la UE. Los nuevos retos
incluyen la definición de las prioridades
en la utilización de los fondos comunita-
rios de cohesión -Letonia percibirá 1,6
billones de euros (uno de los más altos
índices entre los nuevos miembros)-, así
como aprender a defender eficazmente los
intereses del país en Bruselas y preparar
un debate nacional sobre la constitución
europea.

El Gobierno al borde de la ruptura,
pero la economía va bien...

Irónicamente, la misma noche del
referéndum, nada más hacerse oficiales los
resultados, se instaló la crisis gubernamen-
tal. La coalición frágil de cuatro partidos
de derecha estuvo a punto de derrumbarse
tras el anuncio de uno de los socios sobre
la imposibilidad de seguir trabajando con
el carismático primer-ministro Einars
Repse, al que acusó de querer establecer
en Letonia una dictadura autoritaria. 

Sin embargo, tras la intervención de la

presidenta de la República y, curiosamen-
te, embajador norteamericano, se consi-
guió apagar el fuego, de momento. No
obstante, las crisis gubernamentales son
tan habituales en Letonia que no afectan a
la economía demasiado. Esta sigue su
marcha más que razonable: los datos ofi-
ciales del segundo trimestre del año
demuestran el crecimiento del PIB en un
6,2% frente al 8% registrado en el trimes-
tre anterior.

MONEDA ÚNICA
Eldar Mamedov
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La autovía Chita-Jabarovsk
se abrirá a principios del
año que viene

Las obras acabarán a principios de 2004
en Siberia tras casi cuarenta años de dura-
ción. La circulación por la autovía Chita-
Jabarovsk que, por primera vez, unirá el este
y el oeste de Rusia, se abrirá oficialmente en
el primer trimestre del año que viene, aun-
que a finales de este año se podrá ya circular
por esta vía. La autopista estará arreglada
completamente en el año 2008, con una lon-
gitud total de 2.165 kilómetros y una anchu-
ra en la parte transitable de 7 metros. Algu-
nos tramos de la carretera todavía no están
cubiertos del todo de asfalto y parece más
un camino rural. Sin embargo, los comer-
ciantes y empresarios que importan coches
extranjeros desde Japón prefieren esa vía al
demasiado costoso transporte ferroviario o a
los recorridos invernales por los ríos que
permanecen helados. En el año 1966, unos
años antes de empezar a construir BAM
(línea ferroviaria principal entre el lago Bai-
kal y la desembocadura del río Amur en el

mar de Ojotsk) las autoridades soviéticas
decidieron hacer una vía automovilística
hasta Extremo Oriente. Pero las obras se
empezaron once años más tarde. Primero, el
gobierno de la Unión Soviética y después, la
Federación de Rusia, tuvieron problemas
financieros para terminar la construcción.
Durante cuarenta años de obras, se habían
asignado 30.000 millones de rublos (en pre-
cios del año 1993). Para acabar las obras
todavía se necesitan 72 millones de rublos
(21,7 millones de euros). Además, están
dirigidos 113 millones de euros que ha asig-
nado el Banco Europeo para su reconstruc-
ción y desarrollo.

Rusia demostró su potencia militar 
en la VI edición de MAKC-2003

La exposición internacional de la técnica
aeronáutica y aeroespacial MAKC-2003
abrió sus puertas en los últimos días de agos-
to en la ciudad Zhukovsky (Moscú), hasta
ahora la más grande desde su creación. Estu-
vieron presentes 114 compañías extranjeras

provenientes de 31 países del mundo, sesenta
de las cuales mostraban su técnica en Rusia
por primera vez. Por ejemplo, en la exposi-
ción debutó la Agencia Aeroespacial europea.
Los Estados Unidos también  mostraban por
primera vez sus aviones de combate multiu-
sos F-15, F-16, F-18 y los helicópteros "Apa-
che". Rusia, los países Bálticos y la Comuni-
dad de Estados Independientes fueron repre-
sentados por 300 compañías. En concreto,
Rusia exponía quince aeronaves: multiusos
Su-27, Su-35; modernizados Su-24, Su-25,
Su-39; biplazas MiG-29.  También se mostró
el avión experimental Su-47 “Bercut”, el pro-
totipo del avión de combate de la quinta
generación. Los helicópteros Ka-60 y Mi-38
demostraron su potencia en el aire. Por pri-
mera vez, se mostraron nuevos elementos de
la defensa antiaérea rusa.

Las tarifas para la
importación de
automóviles extranjeros
suben más de un 200%

Desde el pasado 25 de julio, Rusia
cuenta con nuevas tarifas de pago para
la importación de los automóviles extran-
jeros que tienen de tres a siete años de
antigüedad, tarifas iguales tanto para las
personas jurídicas como para las perso-
nas físicas. Con esta medida, el Gobier-
no ruso pretende cerrar “los agujeros”
que ayudaban a los comerciantes priva-
dos a comprar en el extranjero coches
usados y al pasar el control aduanero
baratísimo venderlos a un salón de au-
tomóviles con ganancias. 

Ahora las tarifas para los coches im-
portados han aumentado desde los
1.310 euros hasta los 3.060. Además,
desde esta fecha, entran en acción los
cambios en las tarifas aduaneras para la
importación de camiones y furgonetas.

Según los datos del Comité Estatal de
Aduanas de la Federación de Rusia, en
el año pasado fueron importados
629.000 automóviles, casi un 20% más
que en el año 2001. El 80% de estos au-
tomóviles (unos 500.000) fueron condu-
cidos por los comerciantes privados y
casi el 46% de los coches importados
tenían más de siete años, el 42% entre
tres y siete años de antigüedad. El nú-
mero de los coches nuevos (menos de
tres años) no superaba el 12%.

El 42% de los rusos
espera una mejor
economía para sus hijos

Casi la mitad de la población rusa mira
al futuro con optimismo y cree que la
nueva generación va a vivir mejor que
sus padres. Según los datos de los so-
ciólogos del centro de las investigacio-
nes “Romir-Monitoring”, el 42% de los
encuestados están seguros de que sus
hijos estarán más avalados  económica-
mente que ellos mismos. El 32% no es-
pera muchos cambios y de manera más
pesimista, el 21% piensa que a sus hijos
les espera una vida más dura que la que
tienen sus padres hoy en día. 

La encuesta ha demostrado que el op-
timismo es característico en los jóvenes
y los habitantes de las ciudades gran-
des. Una cuarta parte de los rusos opina
que no hay que esperar mejorías hasta
por lo menos diez o quince años. Un
11% no creen que en Rusia haya jamás
tiempos de prosperidad y bienestar.

Construcción de la nueva autovía rusa.

Un momento de la exposición MAKC-2003.

MONEDA ÚNICA
Olena Kyryllova  
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Desde Ucrania

Cuatro
ex repúblicas
soviéticas firman
un acuerdo
económico

Volkswagen produce cada
vez más coches en su
fábrica ucraniana

El día 19 de septiembre se celebró
la tercera cumbre anual de la Comuni-
dad de los Estados Independientes
(CEI, la unión de las doce ex repúbli-
cas soviéticas) en Yalta, Crimea.
Habían llegado diez de los doce presi-
dentes de los países miembros de la
unión. En el orden del día fueron firma-
dos los documentos sobre el plano del
desarrollo económico hasta el año
2010, la lucha contra la migración ile-
gal y el control de la venta del arma-
mento militar. 

Paralelamente, tuvo lugar un hecho
histórico: los presidentes de Rusia,
Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán firma-
ron un convenio para la creación de
un Espacio Económico Común (EEC)
que tratará de ser la nueva locomotora
de los procesos en la CEI. 

Los jefes de los estados firmaron un
plano de desarrollo económico para
los próximos siete años que determina
la creación de una zona de la circula-
ción libre de mercancías, capitales,
servicios y manos de obra entre los
cuatro países con el nivel de economía
más elevado que el de los otros países
miembros de CEI. 

El proceso de la formación definiti-
vamente podrá terminarse dentro de
cinco a siete años, durante los cuales
cuatro estados tendrán que firmar alre-
dedor de 50 tratados y acuerdos.
Además, el EEC está abierto para to-
das las repúblicas de la Comunidad de
los Estados Independientes que pue-
den incorporarse en el EEC cuando
estén preparadas sus economías. 

No todos los políticos ucranianos
están de acuerdo y de hecho, creen
que la firma del convenio sobre la cre-
ación del Espacio Económico Común
aparta totalmente a Ucrania de los ne-
gocios en su entrada en la Organiza-
ción Internacional de Comercio y en
otras estructuras internacionales. 

La mayoría de la población de Ucra-
nia (un 60,1%) apoya la iniciativa de
los presidentes para formar el EEC y la
creación en el futuro de una organiza-
ción de integración regional. No están
de acuerdo con esta idea el 9,4% de
los ucranianos e indiferentes han que-
dado el 15,7% y el 14,8% tenían dudas
para contestar.

La fábrica de coches Eurocar, el
importador y productor oficial de los
automóviles Volkswagen en Ucrania,
empezó a fabricar la primera partida de
automóviles Volkswagen Bora en la ter-
cera semana de julio. La producción de
los coches de esta marca sigue a la fabri-
cación de una partida de coches Volkswa-
gen Passat. Existe, por tanto, un proyecto
de la empresa que estipula la fabricación
en serie de los automóviles del grupo
alemán en la factoría ucraniana. Más ade-
lante, se prevé que desde la cadena de
montaje de esta fábrica saldrán los coches
Volkswagen Golf y Polo. El día 10 de
abril la sociedad anónima cerrada Euro-

car y el Consorcio Volkswagen Group fir-
maron un contrato para comenzar la
fabricación de los automóviles alemanes
en Ucrania. En este año, se planea fabri-
car mil coches Volkswagen que tanto gus-
tan a los ucranianos. En el primer trimes-
tre de 2003, por las calles de Ucrania se
registraron 2.490 automóviles Volkswa-
gen, un 51,4% más que en el periodo
analógico del año pasado. La empresa
Eurocar, situada en Solomonovo, Trans-
carpatia, fue fundada el 19 de diciembre
de 2001. Desde el año 2002, fueron intro-
ducidos a la producción en serie los
modelos Skoda Octavia, Fabia, Superb.
Durante el periodo del funcionamiento de
la fábrica se han fabricado 3.978 automó-
viles de esta marca.

El parlamento ucraniano aprobó el
pasado 11 de julio la prohibición de la
publicidad de las bebidas alcohólicas, sus
nombres y las marcas comerciales que
las producen, en la televisión, excepto en
la franja horaria nocturna entre las 23.00
horas y las 6.00. Además, está prohibido
hacer publicidad del tabaco y sus marcas
comerciales en la televisión, la radio, en
las primeras y últimas páginas de los
periódicos y revistas, y  en el transporte
público.

Según la nueva ley, los anuncios no
pueden contener información o imáge-
nes que contravengan las normas huma-
nas, éticas y morales. Sobre todo, todos
los anuncios tienen que transmitirse en
ucraniano. El día 15 de septiembre el
presidente de Ucrania firmó la nueva ley
que entrará en vigor desde el uno de
enero de 2005.

Sólo un 23% de la población de Ucrania
se mostró a favor de que su país entrara a
formar parte de la OTAN, según datos del
Centro Estatal de Investigación de Ucrania
y recopilados en la reunión de la mesa
redonda “La preparación para la entrada
de Ucrania en la OTAN”. El 39,9% de los
ucranianos se manifestaron en contra y el
24,1% encontraban dificultades para con-
testar. La encuesta fue realizada a unas
200.000 personas mayores de 18 años en
123 localidades del país.

Mesa redonda sobre la posible entrada en la OTAN.

MONEDA ÚNICA
Olena Kyryllova  

Casi el 40% de los
ucranianos dijeron no a la
entrada en la OTAN

La publicidad de
alcohol y tabaco estará
prohibida en la
televisión ucraniana a
partir de 2005



Las principales escuelas de negocios de
todo el mundo han abierto su oferta acadé-
mica para este curso 2003/2004 actualizan-
do los contenidos de algunos de sus progra-
mas máster.

En enero de 2003, el prestigioso periódi-
co inglés Financial Times publicó un rán-
king con las mejores escuelas de negocios
del mundo y el pasado mes de septiembre
editó otro ránking en el que se destacan las
mejores escuelas de negocios a nivel euro-
peo. Es significativo resaltar que, en este
último, se considera a nuestro país como
uno de los destinos más atractivos de Euro-
pa, por su amplia oferta de programas y por
el bajo coste de vida del país en compara-
ción con otros países como Reino Unido.

Los programas MBA continúan siendo
los más demandados en todas las escuelas
de negocios del mundo, pero hay dos pun-
tos clave que diferencian a los programas
norteamericanos de los europeos. Los con-
tenidos de los masters en EEUU están más
enfocados hacia el ámbito americano y se
especializan en temas específicos como
márketing, nuevas tecnologías y finanzas. 

Por el contrario, los europeos son más
generales y su principal ventaja es que se
desarrollan en un entorno mucho más inter-

nacional, lo que permite a los futuros direc-
tivos tener una visión más global del mer-
cado mundial. Así lo confirma Nuria Gui-
lera, directora de Admisiones de MBAs de
ESADE: “En Europa los masters son más
internacionales y de una duración más
corta que los americanos. La internaciona-
lidad beneficia a los participantes ya que la
mayoría busca tener una carrera que le per-
mita trabajar en cualquier ámbito y país del
mundo”.

Tradicionalmemte, las escuelas nortea-
mericanas tienen a su favor el prestigio y
reconocimiento internacional, sin embargo,
hemos recorrido un gran camino en los
últimos años y son dos las escuelas europe-
as cuyo prestigio es equiparable a las ame-
ricanas: London Business School e INSE-
AD. Otras, como el Instituto de Empresa,
IESE, ESADE, IMD o Rotterdam School,
están empezando a ser reconocidas por las
empresas americanas.

Principales factores
Son varios los factores que han contri-

buido a este avance del Viejo Continente
frente a EEUU. En primer lugar, la difícil
situación económica mundial y los atenta-
dos del 11-S, además de los altos precios
de las matrículas en EEUU, entre un 15 y
un 20% más caras que en Europa. 

Cabe destacar la posición de las escuelas
españolas en Latinoamérica, donde los pro-
gramas de IESE, Instituto de Empresa y
ESADE,  constituyen las oferta europea de
postgrado más consolidada. 

El director general de ESADE, Carlos
Losada, afirmó recientemente que España

se ha convertido en un referente en forma-
ción de directivos, ya que cuenta con
escuelas de negocios de gran prestigio
internacional y en los últimos años “nues-
tro país se ha convertido en un destino de
inversión preferente con la implantación
cada vez mayor de empresas multinaciona-
les, consolidándose como puente entre
Europa y Latinoamérica”.
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EL PRESTIGIO Y EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE SE

VALORAN A LA HORA DE ELEGIR DÓNDE CURSAR UN MBA.
LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS AMERICANAS SIEMPRE HAN GOZADO DE ESTE PRIVILEGIO PERO, EN LOS

ÚLTIMOS AÑOS, LOS CENTROS EUROPEOS ESTÁN GANANDO TERRENO. ESTO SE DEBE A DIFERENTES

FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES COMO UN PRECIO MÁS BAJO EN LAS MATRÍCULAS.
LA INTERNACIONALIDAD ES LA CLAVE FUNDAMENTAL DE UN MBA Y, EN ESTO, EUROPA VA POR DELANTE

DE ESTADOS UNIDOS, CUYOS MÁSTERS SE LIMITAN AL ÁMBITO AMERICANO.

España es uno de los
destinos más atractivos
para cursar un MBA

LOS MBAS EUROPEOS SE DESARROLLAN

EN UN ÁMBITO MÁS INTERNACIONAL, LO

QUE PERMITE A LOS FUTUROS

DIRECTIVOS TENER UNA VISIÓN MÁS

GLOBAL DEL MERCADO MUNDIAL

1. Columbia BS 
2. Duke Univ. (Fuqua) 
3. Harvard BS 
4. IESE 
4. Stanford 
6. IMD 
7. London Business School 
8. Wharton (U. of Pennsylvania) 
9. Insead 
10. Thunderbird 
11. Kenan-Flagler 
12. Darden (U. of Virginia) 
13. Kellogg (Northwestern U.) 
14. U. of Michigan BS 
15. Babson College 
16. Instituto de Empresa 
17. Centre for Creative Leadership 
18. UCLA: Anderson 
19. Smeal College of Business 
20. HEC Paris 
21. IPADE 
22. Ivey School of Business 
23. Chicago GSB 
24. SDA Bocconi 
25. Ashridge BS 
26. ESADE 
27. IAE (Universidad Austral) 
28. ESSEC: Management Education 
29. Haas School of Business 
30. Cranfield… etc.

Fuente: FT

RÁNKING ESCUELAS
EUROPEAS DE NEGOCIOS
PARA EJECUTIVOS

MONEDA ÚNICA
Beatriz Campillo

Ránking de escuelas europeas para directivos

IESE Bussiness School en Madrid.
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La Universidad de Comillas y K Consulting
firman un acuerdo de colaboración

El Instituto de Postgrado y Formación
Continua de la Universidad Pontificia

Comillas (ICADE) y K Consulting, una de
las primeras empresas de servicios de con-
sultoría e integración tecnológica en
España, han suscrito un acuerdo de cola-
boración para el desarrollo conjunto de
actividades de formación y orientación
profesional.

Gracias a este convenio se desarrollarán
distintos programas y actividades de for-
mación conjunta. Además, la consultora
participará como organizador, junto con el
Instituto de Postgrado y Formación Conti-
nua, en debates, mesas redondas, semina-
rios, conferencias, ponencias, reuniones
de trabajo y entrega de premios a los
alumnos más destacados en los cursos que

se aborden. 
Por otra parte, los alumnos del Instituto

de Postgrado y Formación Continua
podrán realizar prácticas en K Consulting,
mientras que los empleados de la firma
tendrán acceso a los distintos cursos de
formación que se impartan en el Instituto. 

José Ramón Busto Saiz, rector de la
Universidad Comillas, se mostró muy
satisfecho por poder trabajar con K Con-
sulting en el desarrollo de actividades de
formación y orientación profesional enca-
minadas y de esta manera poder preparar
de la mejor manera posible a los alumnos
del instituto, futuros profesionales de la
consultoría.

ESADE acoge un 70% de alumnos extranjeros

En el ránking de escuelas de negocios
europeas del Financial Times, ESADE está
valorada como una de las 20 mejores y es
reconocida por su alto grado de internacio-
nalidad.  En el presente año académico, el
porcentaje de alumnos procedentes del
extranjero en el MBA de ESADE es del
70% y representan 34 nacionalidades dis-
tintas, incluyendo estudiantes de Europa
occidental, Estados Unidos, Canadá, Asia
y Latinoamérica. “De esta forma se ofrece
a los alumnos la posibilidad de estar en
contacto con otras culturas, lo que les per-
mite tener una visión más internacional de
cara a su futuro profesional”, afirma Nuria
Guilera, directora de Admisiones de
MBAs de ESADE.

ESADE, junto con las francesas Insead y
HEC, son las tres únicas escuelas de nego-
cio del ránking que exigen a los partici-
pantes que realizan el MBA un alto cono-
cimiento de dos idiomas extranjeros. 

Su vocación internacional hace que
tenga acuerdos de colaboración con más
de ochenta universidades de los cinco con-

tinentes. El último acuerdo que han suscri-
to con McCombs Business School, de la
Universidad de Austin (Texas), “permitirá
a los participantes comenzar el MBA full
time en ESADE y terminarlo en la univer-
sidad americana, de manera que obtienen
una titulación conjunta” aseguró Guilera.

Una de las carácterísticas que diferencia
al MBA de ESADE es que ofrece “no sólo
un programa de conocimiento sino que
integra un programa de competencias
directivas enfocado a formar a los futuros
profesionales en campos como el lideraz-
go o la capacidad de comunicación”.

Acuerdo entre K Consulting y la Universidad Comillas.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS EUROPEAS SE ESTÁN CONSOLIDANDO COMO UN REFERENTE EN LA FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y

ESADE SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS POSICIONES MÁS DESTACADAS.  INICIÓ SUS ACTIVIDADES EN 1958 Y TIENE MÁS DE 6.000 ALUMNOS ENTRE SUS

DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN. OFRECE PROGRAMAS DE EXECUTIVE EDUCATION Y MBA A TRAVÉS DE ESADE BUSINESS SCHOOL, ASÍ COMO

LICENCIATURAS, DOCTORADOS Y CURSOS DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y EN DERECHO.

Edificio de ESADE en Barcelona.

MONEDA ÚNICA
B.C.

MONEDA ÚNICA
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Es un hecho innegable que el
Sistema Armonizado de des-
cripción y clasificación de

mercaderías adoptado por todos los
países del mundo ha  permitido supe-
rar las dificultades que suponía la
existencia de sistemas de clasifica-
ción diferentes, lo que obligaba a"tra-
ducir" el sistema de descripción de
un país al sistema propio de otro país
como paso obligado para poder cono-
cer los flujos de importación e impor-
tación entre ambos.

La armonización está garantizan-
do, por tanto, que las estadísticas de
comercio exterior sean comparables
internacionalmente.

Dicho esto, conviene poner de
manifiesto que el Sistema  Armoniza-
do (igual que todos aquellos sistemas
a los que sustituyó)  es el utilizado
por las Autoridades Aduaneras de
cualquier país a efectos de determinar
el Régimen Comercial de Importa-
ción (libre, limitado o prohibido)

aplicable a los productos procedentes
de otros países, establecer los Dere-
chos de Aduana (peajes) que dichos
productos deben pagar según el tipo
de producto y el país de procedencia,
y fijar otras eventuales limitaciones a
la importación, tales como contin-
gentes, derechos antidumping, etc.

La utilidad de estas informaciones
para importadores y exportadores es
evidente, ya que les permite conocer
perfectamente el coste y las posibili-
dades de venta de un producto en un
determinado país.

Por otra parte, todo producto que
se exporta o se importa está sujeto a
unos trámites ante las Autoridades
Aduaneras, que comportan una
declaración de pesos y valores, en
base a los cuales dichas autoridades
confeccionan sus estadísticas.

Pero en dichas estadísticas, los
nombres de los importadores y
exportadores no aparecen porque tie-
nen carácter confidencial y las Adua-

nas no los facilitan. 
Dado que el Sistema Armonizado

clasifica los productos a efectos
aduaneros, nos encontramos que esta
clasificación (1) es en muchos casos
de escasa utilidad para importadores
y exportadores, ya que los productos
y sus aplicaciones no aparecen des-
critos con claridad y  (2) frecuente-
mente engloba productos dispares.
Un ejemplo entre muchos: el Sistema
Armonizado se refiere a los implan-
tes sin distinguir si son dentales,
ortopédicos o cardíacos. 

De ahí se deduce que si deseamos
saber el valor real de las importacio-
nes de implantes dentales de un
determinado país, este dato vendrá
totalmente diluido, por lo que será
muy poco útil y fiable.

De ahí podemos concluir que las
estadísticas de comercio exterior no
son útiles para conocer valores de
importación y exportación referidos a
un producto concreto ni tampoco nos

facilitan los nombres de los importa-
dores y los exportadores. Lo que es
una desventaja evidente a la hora de
realizar un estudio de mercado. 

Dentro de las diversas fuentes de
información que podemos consultar
para conocer nuestra clientela poten-
cial y nuestra competencia, citaría los
catálogos de las ferias, donde los pro-
ductos aparecen descritos de una
manera más racional y con un criterio
clasificatorio idéntico en todas las
ferias de un mismo sector, indepen-
dientemente del país en que se cele-
bren.

En general, nuestra competencia
aparecerá en las ferias en que noso-
tros participaríamos como exposito-
res, y nuestra clientela potencial, en
aquéllas a las que acudiríamos como
visitantes.

El Sistema Armonizado de descripción de mercaderías 

José Luis Aznar Campins,
abogado comercial. Consultor de

empresas. Profesor de ESCI.

TRIBUNA

Con frecuencia, se piensa que
la fase de negociación, en
sentido estricto, es lo único

importante de todo el proceso de
negociación internacional. Sin
embargo, es un error. Los negocia-
dores internacionales experimenta-
dos suelen hacer hincapié en los
puntos de coincidencia y sinergia
potencial con sus interlocutores y
tienen en consideración las conse-
cuencias a largo plazo de los acuer-
dos alcanzados. Para ellos, todas las
fases (preparación/investigación,
presentación, negociación, acuerdo -
Kozicki, 1998-) son igual de impor-
tantes y decisivas. Y en entornos
internacionales, vitales todas ellas.

Copeland y Griggs (*) han desa-
rrollado 20 reglas o directrices a
tener en cuenta en las negociacio-
nes interculturales. Naturalmente,
no es un dogma de fe, pero sí un
valioso y práctico checking list.
Antes

1. Determine si la negociación es
factible.

2. Defina los objetivos de la
negociación.

3. Investigue sobre la cultura y
estilo de negociación de su interlo-

cutor. Compárelo con el suyo.
4. Decida la estrategia a seguir.
5. Constituya, en función de todo

lo anterior, un equipo negociador
adecuado. Tenga previsto un intér-
prete de confianza. No cambie los
negociadores, suele ser contrapro-
ducente.

6. Presupueste un margen de
tiempo holgado. Sin embargo, no
revele su agenda y marco temporal
a su interlocutor.
Preliminares

7. En la medida de lo posible,
asegúrese de que el entorno de la
negociación sea el más cómodo
posible para su equipo; siempre y
en todo caso, familiarícese con la
agenda, la cultura y la distribución
física, el entorno, etc. donde la
negociación vaya a tener lugar.
Negociación y acuerdo

8. Controle siempre la informa-
ción facilitada a su contraparte.

9. Reduzca al máximo el empleo
de giros idiomáticos y tecnicismos.
Controle su lenguaje verbal y no
verbal.

10. Intente sintonizar sus proce-
sos de razonamiento y esquema
mentales con los de su interlocutor.

Recuerde que éste pertenece a una
cultura diferente a la suya y que las
técnicas de persuasión utilizadas
han de ser flexibles.

11. Respete el estilo de vida, el
protocolo y las costumbres sociales
y empresariales/profesionales del
país donde esté Ud. negociando.

12. Evite la utilización de técni-
cas agresivas o de presión. Casi
siempre son un boomerang.

13. Exija respeto por su dignidad
personal y profesional y, paralela-
mente, sea muy respetuoso con la
de sus interlocutores. La susceptibi-
lidad causa enormes estragos en los
negocios internacionales.

14. Evite caer en puntos muer-
tos.

15. Es mejor no llegar a ningún
acuerdo que cerrar uno malo; esté
preparado para retirarse de la nego-
ciación, pero, siempre que sea posi-
ble, sin cerrar puertas y con exqui-
sita cortesía. Nunca se sabe...

16. Asegúrese de que el acuerdo
está bien cerrado y firmado antes
de volver a casa.

17. Cerciórese de que ambas par-
tes entienden en idénticos términos
todo lo que se ha acordado.

18. Sea, no obstante, flexible con
el concepto de contrato. Las dife-
rencias culturales en este extremo
son muchas y, en ocasiones, muy
amplias. Procure dilucidar este
punto cuanto antes. Si es posible,
en la fase de preparación/investiga-
ción.
Después

19. Si, una vez llegados a un
acuerdo, surgen problemas, discuta
las cuestiones en términos concilia-
dores e intente llegar a soluciones
ajenas a la justicia. Con frecuencia,
los problemas son sólo o en gran
parte fruto de diferencias culturales.

20. Por último, esfuércese en
mantener una saludable y fluida
relación comercial con sus interlo-
cutores. Llegue al terreno personal
siempre que pueda: una gran parte
de las culturas del mundo son lo
que se denomina 'culturas orienta-
das a la relación': si no hay 'quími-
ca' personal, no hay negocio. 

(*) Copeland, L. y Griggs, L.:
Going International. Random
House, Nueva York, 1985.

La negociación intercultural (y II): directrices

José Mª de León
Socio Director de Gabinete Intercultural,

es miembro del Consejo Editorial de Moneda Única



Gabinete INTERCULTURAL, s.l.
Consultoría & Formación en Management y Comunicación 

Intercultural para los sectores empresarial, académico e institucional.

Tel./Fax: 964 30 32 69 NUEVO Móvil: 619 24 60 78
E-mail: gabinter@terra.es - Internet: www.parquempresarial.com/gabinter

• Formación para la gestión de las diferencias culturales en los negocios y
relaciones profesionales internacionales.

• Factores interculturales en las negociaciones y compraventas
internacionales.

• Factores interculturales en la penetración en nuevos mercados.
• Identificación y prevención de riesgos interculturales en joint-ventures,

alianzas estratégicas internacionales, etc.
• Dinámica, comportamiento y gestión de equipos y reuniones

multiculturales.
• Training para expatriados/repatriados (y sus familias, en su caso).

Familiarización con las culturas y países específicos de destino.
• Diversidad cultural de los recursos humanos.
• Asesoramiento e informes sobre cultura empresarial, costumbres y

etiqueta, estilo comunicacional, etc. sobre países y culturas concretas.
Elaboración de perfiles culturales estratégicos.

• Conferencias, cursillos y seminarios sobre temas interculturales.

FORMACIÓN CONTINUA

El arbitraje es en la actualidad
el método más utilizado y
aquél que goza de mayor

aceptación para la solución de con-
flictos comerciales de naturaleza
internacional, ya que es, ante todo,
un medio rápido, flexible y especia-
lizado para la resolución definitiva
de las controversias.

Desde un punto de vista prácti-
co, el arbitraje permite eliminar la
incertidumbre de someterse a una
jurisdicción extranjera y proporcio-
na una mayor eficacia al eventual
acuerdo de las partes sobre las nor-
mas jurídicas que regirán su rela-
ción contractual. 

Asimismo, la creciente globali-
zación y sofisticación del comercio
internacional, así como determina-
das áreas de negocio de más recien-
te aparición, como el comercio
electrónico, requieren cada vez más
de conocimientos especializados y
de una disponibilidad que el juez
estatal difícilmente puede ofrecer.

Por ello, la incorporación de
cláusulas compromisorias en los
contratos internacionales es la
mejor alternativa para una rápida y
eficaz resolución de las controver-
sias que se deriven de aquellos. En
consecuencia, es recomendable dis-
poner de pautas claras y precisas
que ayuden a los negociadores y
redactores de los contratos a pactar
una buena cláusula de sumisión a
arbitraje.

La buena redacción de la cláusu-
la pasa por incluir en ella, con
carácter esencial, la intención clara
de las partes de someterse a arbitra-
je, expresada por personas capaces
y sobre materia susceptible de arbi-
traje (“arbitrabilidad”), so pena de
que la cláusula se considere no
válida.

Desde un punto de vista prácti-
co, tiene también gran importancia
la elección del procedimiento arbi-
tral y de la sede del arbitraje en la
cláusula compromisoria. 

Así, las partes pueden diseñar un
procedimiento ad hoc para su arbi-
traje o remitirse a un reglamento de
arbitraje de cuya aplicación y admi-
nistración se encarga aquella insti-
tución bajo cuyos auspicios opera
el citado reglamento, siendo las ins-
tituciones arbitrales con mayor
relevancia en el ámbito de la con-
tratación internacional la Corte de
Arbitraje Internacional de la Cáma-
ra de Comercio Internacional
(CCI), la American Arbitration
Association (AAA) y la London
Court of International Arbitration
(LCIA).

Junto con la decisión de acudir al
arbitraje institucional o ad hoc, la
selección de la sede del arbitraje
reviste una importancia fundamen-
tal, ya que el lugar del arbitraje
constituye el centro jurídico del
mismo, es decir, la ley de arbitraje
vigente en dicho lugar determinará
el concepto de “arbitrabilidad”, el
grado de autonomía del que dispo-

nen los árbitros y las partes para
determinar el procedimiento arbi-
tral, la naturaleza del laudo y los
posibles recursos contra el mismo.
Por todo lo anterior, es conveniente
fijar la sede del arbitraje en aquellos
países cuyas legislaciones sean
favorables al mismo, teniendo en
cuenta además si el país designado
es parte de las principales conven-
ciones internacionales en materia
de ejecución y reconocimiento de
laudos arbitrales.

José María Alonso,
Socio Gestor de Garrigues y

Responsable del Departamento de
Arbitraje Internacional.

“El arbitraje permite una mayor eficacia”
TRIBUNA
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El empresario exportador puede
adoptar la decisión estratégica de
posicionar sus productos y/o ser-

vicios en mercados exteriores mediante
el recurso a la contratación de terceros,
que, generalmente, actúan por cuenta
propia, gestionando el negocio en nom-
bre del mandante.

Se trata de una fórmula comercial que
reduce considerablemente los riesgos
inherentes a la venta exterior y al consi-
guiente posicionamiento internacional
de la empresa. Como contrapartida, las
distintas modalidades de exportación
subcontratada limitan la capacidad de
control directo sobre las acciones a ejer-
cer en esos mercados.

La realidad del comercio internacio-
nal nos indica que la exportación indi-
recta se constituye en el instrumento
utilizado con mayor asiduidad por las
pymes exportadoras. Esto es debido,
entre otros factores, a: 1) El progresivo
aumento de la complejidad de los nego-
cios desarrollados en ese ámbito 2) El
alto coste  que supone el ejercicio de
acciones comerciales directas en merca-
dos no domésticos ( vgr. inciden nuevos
elementos como la logística) 3) El des-
conocimiento del país de destino y los
valores en los que fundamenta su cultu-
ra negociadora.

El intermediario colabora con el ope-
rador-mandante ayudándole a superar
las  nuevas barreras comerciales, cultu-
rales y burocráticas en el área geográfi-
ca de actuación, difíciles de acometer de
otro modo. Es por todo ello que la
correcta elección del tercero se constitu-
ye como un elemento trascendental para
asegurar el éxito operativo de las ventas
a medio o largo plazo. 

De nuevo la intervención profesional
del consultor en comercio exterior vuel-
ve a ser una pieza clave en la adopción
de la decisión estratégica sobre la
modalidad de exportación, pues no sólo

asesora en la elección directa del inter-
mediario, sino que aconseja sobre la
calidad y límites inherentes a su activi-
dad profesional.

Las dos formas contractuales básicas
que configuran la exportación indirecta
son: 1) Contrato de Agencia Internacio-
nal  2) Contrato de Distribución Interna-
cional. En esta ocasión trataremos bre-
vemente la primera figura jurídica.

Contrato de Agencia
Internacional

El agente internacional se caracteriza
por ser un intermediario autónomo e
independiente del empresario mandan-
te. Cuenta con una estructura empresa-
rial propia y se constituye en una de las
formas más sencillas de penetración y
comercialización de productos en mer-
cados exteriores.

En el supuesto de España, esta moda-
lidad contractual se encuentra regulada
por la Directiva del Consejo UE 86/653
del 18 de diciembre de 1986, incorpora-
da al derecho interno mediante la ley
12/1992 de 27 de mayo. Este hecho
facilita enormemente la interpretación
de su contenido, pues del mismo ha
derivado la necesaria unificación de
criterios legislativos en el seno de los
países miembros de la UE.

El agente es un tercero que cuenta
con absoluta libertad para desarrollar el
negocio propuesto por el empresario
exportador, pudiendo disponer de local
y nombre comercial propios, además de
contabilidad independiente y libertad de
horarios para efectuar su cometido
comercial.

Se configura como un intermediario

que actúa por cuenta ajena, y su activi-
dad profesional va desde la promoción
y negociación hasta la firma de contra-
tos de venta vinculados al negocio del
empresario mandante. Como contra-
prestación a su trabajo, percibe una
comisión, que en el supuesto que asuma
el riesgo y ventura de la operación, se
incrementa en el porcentaje pactado por
las partes.

En el ejercicio de sus funciones, el
agente debe ajustarse a las instrucciones
dadas por el mandante, comunicándole
cualquier información relevante para la
buena marcha del negocio. Igualmente
puede exigir al exportador que le pro-
porcione todos los datos referentes al
negocio en el que interviene, incluidos
los libros de contabilidad. Al agente, ya
sea de compras o de ventas, le asiste  el
derecho a percibir una indemnización
por el mero hecho de la terminación del
contrato, además de la propia, en con-
cepto de creación de clientela.

Esta modalidad contractual permite
los pactos de exclusividad y no compe-
tencia, ya sean de carácter unilateral o
bilateral. La duración del mismo puede
ser limitada o indefinida, dependiendo
del acuerdo establecido entre agente y
empresario mandante. Normalmente se
establece por un tiempo de uno a cinco
años, con posibilidad de prórroga por
tácita reconducción.

En el supuesto de que el acuerdo se
realice con carácter indefinido, cada una
de las partes podrá poner término al
mismo siempre que haga uso de la figu-
ra del preaviso. El plazo del mismo se
estipula en un mes para el primer año de
relación contractual, de dos meses para
el segundo y de tres meses para el terce-
ro y siguientes.

Gregorio Cristóbal Cárle,
consultor-formador del Área Jurídica COEX y

socio-director de Binomio Internacional

Sistemas de comercialización internacional (y III)

“La exportación indirecta es el medio más
utilizado por las pymes”

TRIBUNA

FORMACIÓN CONTINUA
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Acuerdo entre  Accenture
y Sun Microsystems

Accenture,
consultoría de
gestión y ser-
vicios tecnoló-
gicos y Sun Mycrosystems  Inc., provee-
dor de equipos informáticos y software,
han firmado un nuevo acuerdo de cola-
boración. Accenture ofrecerá soluciones
de formación guiada por profesores y
basada en los programas educativos
desarrollados por Sun sobre la tecno-
logía Java y el sistema operativo Sola-
ris.

La consultora ya ha comenzado a
impartir cursos sobre tecnologías Sun en
Estados Unidos y prevé extender estos
programas a once países europeos antes
de que finalice 2003.

IESE Business School (Universidad de
Navarra) celebrará el próximo mes de
octubre la 42ª edición de la Global Alumni
Reunion que tendrá como escenario el
Centro de Exposiciones Queen Elizabeth
II de Londres.

Desde que naciera este proyecto en el
año 1962, la Agrupación de Miembros del
IESE ha organizado un encuentro anual.
En él se convoca a todos los antiguos
alumnos del IESE. Su principal finalidad
es académica y de puesta al día de nuevos
conceptos y experiencias empresariales. 

Bajo el lema “Building a new Europe;
Expanding business opportunities", el
encuentro, que tendrá lugar del 18 al 20 de
octubre, contará con ponentes de primer
nivel del mundo empresarial y académico

que reflexionarán sobre la evolución del
panorama europeo. 

Además, se espera que más de medio
millar de empresarios y ejecutivos partici-
pen en una cita anual.

39ª edición de la IESE Global Alumni Reunion en
Amsterdam.

La existencia de una gran
Europa, en la que se die-
ran cabida, no solamente

los países europeos occidenta-
les, sino también los del Centro
y Este de Europa, era una ambi-
ción que ya se encontraba reco-
gida en el artículo 237 del Tra-
tado de Roma.

Si bien es cierto que el inmi-
nente ingreso de la República
Checa en la Unión Europea ha
acelerado el cambio en las
estructuras políticas, económi-
cas y sociales, y la liberaliza-
ción económica ha traído una
pérdida de riqueza, fruto de la
desorganización resultante de
los cambios radicales de régi-
men, tanto en lo económico
como en lo político; a medio y
largo plazo los beneficios deri-
vados de dicho ingreso serán
mucho mayores.

La supresión de las distorsio-
nes arancelarias, el estableci-
miento de economías de escala,
la mejora de los factores pro-
ductivos y el desembarco masi-
vo -como se viene sucediendo

desde principios de los años
noventa- de financiación inter-
nacional mediante inversiones
directas cada vez menos arries-
gadas; constituyen señales posi-
tivas de una futura, cada vez
más próxima, estabilización
económica que no nos debe
dejar indiferentes.

La lucha continua para esta-
blecer un marco macroeconó-
mico seguro que permita la
entrada de capitales y de inver-
siones directas de empresas, ha
sido el objetivo principal de los
diferentes gobiernos de la
República Checa. La renova-
ción y diversificación de los
poseedores de la riqueza, el
fortalecimiento de un mercado
financiero y bancario que ha
permitido absorber los flujos de
capital de los países de la
Unión Europea y la futura
adopción de la moneda única
que acarreará consigo la nece-
sidad de proceder a la reforma
del mercado laboral, del siste-
ma social y de jubilación; han
establecido las bases ideales

para iniciar intercambios
comerciales beneficiosos y
seguros para las empresas che-
cas y españolas.

España tiene que hacer un
gran esfuerzo para poder pene-
trar el mercado checo, y nuevas
y coordinadas políticas deben
ser aplicadas para conquistar un
consumidor que se encuentra
deseoso de ponerse al nivel de
los consumidores del seno de la
Unión.

El hecho de que sea descono-
cida la existencia de empresas
españolas en la República
Checa -a excepción de SEAT,
aunque como marca asociada
del grupo Volkswagen- y que no
se encuentren, en su mayoría,
directamente establecidas en el
país sino a través de representa-
ciones checas, supone un
importante obstáculo para forta-
lecer relaciones comerciales
que no debemos obviar.

La falta de definición de
nuestra imagen de marca país y
lo difuso del conocimiento que
sobre España tiene el consumi-

dor y empresario checo, unido a
los tópicos harto conocidos
como el sol y la playa; suponen
barreras difíciles de convertir
en ventajas competitivas si los
agentes económicos de nuestro
país no actúan de manera deci-
dida con objetivos bien defini-
dos a medio y largo plazo.

Las oportunidades están,
falta saber, una vez más, si sere-
mos capaces entre todos de
aprovecharlas para mayor bene-
ficio de nuestras sociedades y
empresas.

En el punto de mira
TRIBUNA

Fernando del Pozo
Co-director del máster de Negocios

Internacionales en Europa del Este de
la Universidad Pompeu Fabra

Director General de Inversiones y
Negocios Europa-América, SL

La 42ª edición de la IESE Global Alumni
Reunion se celebrará en Londres
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Alemania debe ser el punto de referen-
cia en el análisis de los recintos feriales
europeos. Allí se celebran aproximada-
mente dos tercios de las ferias internacio-
nales más importantes del mundo. Alrede-
dor de 150.000 expositores, con más del
45% de participación extranjera y 10
millones de visitantes asisten cada año a
los certámenes que se celebran en las dife-
rentes ciudades alemanas.

Las claves del éxito del país germano
como centro ferial son: mercados extranje-

ros cercanos, alta calidad de los recintos
feriales existentes, continuidad de ferias
internacionales de primer rango y coopera-
ción y diálogo permanente con los diferen-
tes agentes del mercado.

De los cinco centros de exposiciones
más grandes del mundo, cuatro están
situados en Alemania. Los recintos ger-
manos combinan la tradición ferial de
cientos de siglos con la modernidad de
sus instalaciones. Un ejemplo de ello lo
constituye Messe Munich, que hoy en día
posee uno de los recintos más modernos
del mundo. Pero éste no es el único ejem-

plo. Las ferias de Lepzig, Düsseldorf y
Hannover también invirtieron reciente-
mente parte de sus ingresos en moderni-
zar sus instalaciones con las últimas tec-
nologías.

No obstante, la empresa ferial más fuer-
te en Alemania es, sin duda, Messe Frank-
furt.  En 2002, este recinto registró un total
de 37.000 expositores y 1,52 millones de
visitantes. Respecto a su actividad ferial,
organizó 96 certámenes en todo el mundo,
de los cuales 51 se celebraron en Alemania
y 45 en el extranjero. Estos datos confir-
man la posición líder de Messe Frankfurt

LOS CERTÁMENES FERIALES CONSTITUYEN UN ESCAPARATE IDÓNEO PARA

ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES. POR ELLO, LOS RECINTOS EUROPEOS

SE MODERNIZAN CADA VEZ MÁS, CON EL OBJETIVO DE OFRECER A SUS CLIENTES

LAS MEJORES INSTALACIONES Y LOS MEJORES INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN

Especial Ferias Internacionales (I)

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

- ¿Cuál es en su opinión la
situación actual de la industria
ferial en Alemania?

El año pasado, Messe Frankfurt
fue el recinto líder en nuestro país
en términos de ingresos y benefi-
cios. A pesar de las adversas condi-
ciones económicas que se atrave-
saron durante el año, nuevamente
conseguimos unos buenos resulta-
dos.

- ¿Qué es lo que convierte a
Messe Frankfurt en un escenario

tan atractivo para visitantes y
expositores ?

Con el paso de los siglos, Frank-
furt se ha convertido en uno de los
lugares de Europa con mayor tra-
dición ferial. La ciudad debe su
posición delantera en el comercio
europeo a su ubicación en el
corazón de Europa. Frankfurt se
jacta de tener el aeropuerto más
grande del continente, y es tam-
bién el punto de intersección de las
grandes redes viarias y ferroviarias
europeas. Estas circunstancias son
las que convierten a Frankfurt en

un lugar ideal para visitantes y
expositores.

- ¿Qué es  lo que distingue a
Messe Frankfurt del resto de
recintos feriales alemanes? 

En primer lugar, hay que desta-
car que entre las 42 ferias y expo-
siciones que tienen lugar en Messe
Frankfurt se incluyen las más
importantes de los distintos secto-
res de la industria mundial. Pero la
característica que más distingue a
Messe Frankfurt del resto de recin-
tos feriales es el elevado nivel de
internacionalización de sus exposi-

tores, que el año pasado alcanzó el
65%. El papel de la feria de Frank-
furt no sólo es el intercambio de
transacciones entre empresas ale-
manas, sino también entre com-
pañías de terceros países. Frank-
furt ha abierto nuevos canales de
venta a través de nuevos mercados,
y eso es lo que más le distingue.

“Parte de nuestro éxito se debe a que
estamos en el corazón de Europa”

Michael von Zitzewitz, director general de Messe Frankfurt

Michael von Zitzewitz.

Recinto Ferial

Europa moderniza
sus recintos y abre
nuevos mercados

MONEDA ÚNICA
B.C.



también con respecto a la internacionaliza-
ción ferial.

La transformación italiana
Para competir con la fuerte presencia de

los recintos alemanes, los italianos han
tenido que hacer frente en los últimos años
a algunas remodelaciones. 

En este sentido, Feria Milán se constitu-
ye en un modelo de cambio. Precisamente
en este mes de octubre se cumplen tres
años desde que se estableciera como socie-
dad anónima, dejando atrás sus rigideces
operativas y su gestión de años anteriores,
cuando era una entidad sin ánimo de lucro.

En la actualidad, Feria Milán constituye
un punto de referencia para el sector ferial
en Italia. Sus 375.000 metros cuadrados de
exposición le convierten en uno de los
recintos más importantes de Europa.

Otra ciudad italiana con una gran tradi-
ción ferial es Verona. Con más de un siglo
de historia, Vernoafiere se constituye en
una feria líder en el sector agroalimentario. 

A estos dos recintos se suman los Floren-
cia, Roma, Génova, Bolonia, Parma y
Turín. Todas ellas están realizando constan-
tes esfuerzos de proyección internacional.

París: el corazón ferial francés
En el país galo, la organización Ferias y

Salones de Francia aglutina el 90% de la
actividad ferial del país. A dicho organis-
mo están asociados un total de 73 recintos
feriales, incluídos los más importantes.

Estos últimos se encuentran ubicados en
las proximidades de la capital. El primero
de ellos es París Expo-Puerta de Versalles,
con 226.069 metros cuadrados de exposi-
ción y 45 exposiciones por año. Le sigue el
Parque de Exposiciones de París-Norte,
con 191.000 metros cuadrados.

Detrás de ellos se sitúan los de otras

- ¿Cuál es su opinión sobre la situación de
la industria ferial y de exposiciones en el mer-
cado italiano? ¿Cuáles son las principales
diferencias entre Italia y España?

Si tuviese que definir la peculiaridad de los
salones italianos, podría afirmar que se trata de
ferias cuyo elemento básico es la segmenta-
ción, de tal manera que cubren áreas específi-
cas de mercado. Por lo que se refiere a las
ferias españolas, creo que están en un proceso
de crecimiento unas y de readaptación muy
fuerte otras, lo cual representa un elemento de
vivacidad en un mercado que mantiene niveles
de consumo esperanzadores. Por otra parte, el
proceso de internacionalización, con la llegada
de nuevos compradores de países lejanos, está
demostrando el buen hacer de los directivos de
los distintos salones españoles.

- Caltres es el representante de las ferias
italianas en España, ¿qué tipo de asesora-
miento ofrecen a las empresas españolas que
desean participar en salones extranjeros?

Dentro de nuestro servicio de asesoramien-
to, estudiamos las características de la empresa
que desea participar en una feria, estudiamos
su producción y su política de exportación.
Con estos datos podemos identificar el merca-
do objetivo más adecuado y localizamos la
feria que mejor se adapta a sus necesidades.
Después, le facilitamos los trámites para su
participación y promoción en ella.

- ¿Qué sectores son los más interesados en

participar en ferias extranjeras?
Los sectores con los que tenemos mayores

contactos son el textil y la moda, la construc-
ción, alimentación y vinos, informática y tele-
comunicaciones, maquinaria, etc.

- ¿Cómo cree que deberían evolucionar las
ferias a nivel global?

Todos los organizadores feriales, según mi
criterio, debemos hacer un esfuerzo de adapta-
ción de los certámenes en función de los cam-
bios que se están produciendo en los sistemas
de comercialización. Creo que el fabricante
expositor tiene ante sí un cliente completamen-
te nuevo. Fijémonos cómo las tiendas multi-
marca pasan a transformarse en franquicias o
en tiendas monomarca. Por otra parte, en lo
que respecta a la internacionalización, creo que
los organizadores feriales de distintos países
deberíamos unir esfuerzos para ir conjunta-
mente a nuevos mercados. En el caso de las
empresas europeas, podemos empezar a pro-
mover la Unión Europea como un área econó-
mica en los mercados internacionales.

“Los organizadores feriales
europeos debemos ir de la mano
para impulsar el sector”

Antonio Valenti, representante de las Ferias italianas en España

RECINTO FERIAL

Antonio Valenti, director de Caltres.

MONEDA ÚNICA
B.C.
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Indice de los principales recintos feriales europeos

ciudades, como el de Eurexpo-Lyon, con
92.000 metros cuadrados, y el Centro de
Exposiciones de Burdeos, con 65.000
metros.

El despegue británico
Según datos estadísticos de la Asocia-

ción de Organizadores de Ferias del Reino
Unido (AEO), en el año 2002 las ferias
británicas atrajeron a unos 10 millones de
visitantes, de los cuales 250.000 eran pro-
cedentes de otros países.

Por otra parte, la industria ferial británi-
ca aporta 50.000 puestos de trabajo cada
año, lo que sumado a la afluencia de visi-
tantes, supone una importante inyección
económica para el país. 

El principal recinto inglés es NEC Bir-
mingham, no sólo en número de emplea-
dos (17.000), sino también en superficie
de exposición, con 202.000 metros cuadra-
dos, frente a los 65.000 de Excel, o los
62.000 de Earls Court, sus más directos
competidores.

¿Y en España?
En el último año, la actividad ferial

internacional ha atravesado un período de
incertidumbre acerca de su futuro. Sin
embargo, un simple análisis de los resulta-
dos alcanzados por el sector ferial español
en el año 2002, pone de manifiesto la for-
taleza del mismo, que en un entorno abso-
lutamente desfavorable ha logrado, un año
más, mejorar sus índices de actividad.

Así, el número de certámenes celebra-
dos en 2002 fue de 419, lo que supone un
incremento con respecto al año anterior
del 6,6%, ocupando una superficie neta de
exposición de 3.956.532 metros cuadra-
dos, un 10,56% más que en el año 2001.

En cuanto a recintos feriales más impor-

tantes, hay que subrayar la creciente inter-
nacionalización de Ifema, Feria Valencia,
Feria de Bilbao y Fira Barcelona.

Otros recintos europeos
El Centro de Exposiciones de Bruselas,

Expo Brussels, es uno de los recintos más
internacionales dentro del panorama euro-
peo, debido sobre todo a su localización,
en la llamada capital política de Europa.
Brussels Expo cuenta con una superficie
de más de 110.000 metros cuadrados, que
se divide en 12 salas diferenciadas y su
principal objetivo es atender la futura
demanda de información del consumidor.

También en Bélgica, pero en la región

de Flandes, cabe destacar Flanders Expo,
situado en la ciudad de Ghent, a 55 km al
oeste de Bruselas. Dotado de unas infraes-
tructuras y servicios de gran calidad, atrae
a más de un millón de visitantes al año
procedentes de diferentes países europeos.

Del territorio portugués, se distingue por
su antigüedad y su reconocimiento la Feria
Internacional de Oporto, EXPONOR. La
institución dispone de la mayor área de
certámenes de Portugal, administrando la
organización de ferias en un total de
100.000 metros cuadrados de superficie,
de los que 60.000 se cubren en el recinto
EXPONOR y 40.000 en el EUROPAR-
QUE.

En la capital del país, se halla la Feria
Internacional de Lisboa, que se constitu-
ye como la mayor y más moderna del
país. En este contexto, debe mencionarse
la actividad del Parque de Exposiciones
de Braga.

ALEMANIA: • Messe Frankfurt   • Messe Berlin   • Hannover  • Messe München  • Leipziger Messe 

FRANCIA: • Milia Cannes   • Intermat Paris   • NorExpo Lille   • Vinexpo SA Bordeaux   • Paris-Nord   

ITALIA: • Torino   • Parma   • Firenze   • Genoa   • Milan   • Verona   • Bologna   • Roma  

GRAN BRETAÑA:  • Birmingham  • Excel   • Earls Court   • Olympia    •SECC    •Stoneleigh Park     •Wembley

PORTUGAL: • Porto   • Braga

BÉLGICA: • Bruselas   • Flanders

SUIZA: • Basel   • BEA Bern   • Génève   • Zirich 

ESPAÑA:  • Barcelona   • Bilbao   • Madrid   • Valencia  

HOLANDA: • Amsterdam RAI   • Maastrich Meec  

EL NÚMERO DE CERTÁMENES

ESPAÑOLES CELEBRADOS EN 2002 SE

INCREMENTÓ UN 6% RESPECTO AL

EJERCICIO ANTERIOR

El recinto ferial de Messe Munich cuenta con una de las instalaciones más modernas del mundo.
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Messe Frankfurt organiza en octu-
bre y noviembre la Feria Internacional
del Automóvil, que tras el éxito de su
convocatoria en Frankfurt el pasado
mes de septiembre, espera una igual
acogida en San Petersburgo (Rusia) y
en Kuala Lumpur (Malasia).

La 11ª edición de Automechanika
San Petersburgo tendrá lugar del 29
de octubre al 2 de noviembre en el
Lenexpo Exhibition Center, el mayor
complejo ferial de Rusia.

Este certamen, uno de los más
antiguos de la nueva Rusia, presen-
tan las más modernas tendencias del
sector automovilístico ruso, convir-
tiéndose en la mejor oportunidad
para informar acerca de los proyec-

tos y novedades existentes en el mer-
cado a nivel mundial.

La pasada edición reunió a más de
300 expositores de 24 países, hecho
que confirma su calidad y que este
año se verá reforzada gracias a un
mejora en la segmentación de los
pabellones de exposición, de forma
que los visitantes profesionales pue-
dan optimizar su visita.

Automechanika Asia se celebra en
el Putra World Centre de Kuala
Lumpur del 12 al 15 de noviembre.
Esta cita bianual reúne a más de 200
expositores internacionales y se
caracteriza principalmente por la
interacción entre las empresas globa-
les y locales.

EXPO REAL, el 6° Salón
Internacional del Inmueble
Industrial, Comercial y de
Negocio se celebra del 6 al 8 de
octubre de 2003 en el recinto
ferial de Munich. El certamen se
ha convertido en uno de los
salones monográficos del sector
inmobiliario industrial líderes
en Europa.

Debido a la creciente demanda
de expositores y visitantes profe-
sionales, esta edición contará con
un total de 38.000 m2 de superfi-
cie de exposición para ofrecer la
visión más actualizada del pano-
rama inmobiliario en Alemania y

fuera de sus fronteras. 
Todo ello ha contribuido a que

el número de expositores y visi-
tantes internacionales se incre-
mente en cada convocatoria. En
esta ocasión los expositores pro-
ceden de 31 países de toda  Euro-
pa, EE. UU. y China, además de
otros que acuden por primera
vez, como son Croacia, Eslove-
nia y Eslovaquia.

Este evento se considera una
“feria de trabajo” en la que la
comunicación entre expositores y
usuarios de inmuebles industria-
les se constituye como su princi-
pal objetivo.

El Paris Expo Porte de Versailles
acogerá del 17 al 20 octubre el
Salón Internacional de Óptica y
Anteojos, SILMO, donde se reunirá
toda la oferta y demanda del sector
óptico mundial.

El éxito de este salón se debe a
su carácter dinámico, innovador y a
su creatividad. En un marco incom-
parable como es París, donde se
marcan las nuevas tendencias de la
moda, el visitante profesional podrá
encontrar la más amplia oferta del
mercado óptico, desde artículos de
bajo precio o marcas más conoci-
das, hasta los más exclusivos y de

diseñadores.
La edición de 2003 espera contar

con la participación de 1.000 expo-
sitores, de los que el 65% son inter-
nacionales, y 38.000 visitantes pro-
fesionales.

Además de las conferencias que
se desarrollan en cada convocatoria,
este año la organización ha puesto
en marcha como novedad unos
talleres sobre la contactología y se
celebrará el 4º Simposio "Profit
from technology", congreso inter-
nacional dedicado a las evoluciones
en el campo de los componentes y
de los procesos industriales.

BIOTECHNICA, Feria Inter-
nacional de la Tecnología Bioló-
gica, abrirá sus puertas el próxi-
mo día 7 de octubre en el Han-
nover Exhibition Centre. Este
certamen, organizado por Deuts-
che Messe AG, ha sido desde
1985 la feria comercial más
importante de biotecnología de
Europa.

El evento se configura como
una excelente plataforma de
negocio y presentación para los
sectores de la bio-ingeniería,
equipos, bio-informática y servi-
cios. Entre las áreas de aplica-

ción de la industria se encuen-
tran la nutrición, la agricultura,
farmacia y medicina y medio
ambiente.

En 2001 el Salón registró un
gran aumento en cuanto a expo-
sitores (1.071 de 28 países) y
visitantes profesionales (13.167
de 33 países). Esta cifras se han
superado en esta edición con una
participación de más de 1.100
expositores procedentes de 32
países que mostrarán sus pro-
ductos y servicios a los más de
15.000 visitantes de todo el
mundo.

Messe Frankfurt organiza
Automechanika en Rusia y Asia

EXPO REAL es el salón
inmobiliario líder en Europa

SILMO, 35 años de
experiencia en el sector óptico 

BIOTECHNICA reunirá a
15.000 visitantes

Lenexpo Exhibition Center acoge Automechanika.Lenexpo Exhibition Center acoge Automechanika.

El 65% de los expositores de SILMO son extranjeros.

Messe München presenta la 6ª edición de EXPO REAL.

BIOTECHNICA reúne a la industria biológica.
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Tecnologías de la
información y
Audiovisuales
en IFEMA

El Parque Ferial Juan Car-
los I acogerá a mediados de
octubre la 4ª edición de SIV,
el Salón Internacional del
Vino y en el mes de noviembre y coinci-
diendo en fechas, del 4 al 7, se celebran
dos certámenes, SIMO TIC y BROAD-
CAST.

SIV 2003
Los principales representantes del

sector vitivinícola mundial se reunirán del
15 al 16 de octubre de 2003.

El principal objetivo de esta edición es
consolidar su posición como referente
internacional y primera feria monográfica
vitivinícola de España.

SIMO TIC y BROADCAST
La 43ª edición de la Feria Internacional

de Informática, Multimedia y Comunica-
ciones reunirá toda la oferta de grandes y
pequeñas empresas, asociaciones y la
Administración en relación a las TIC.

La superficie de exposición de Simo
Tic se dividirá en cuatro grandes áreas:
Tecnologías de la Información, Aplicacio-
nes Profesionales, E-Business-Internet y
Telecomunicaciones, así como tres nue-
vos sectores Fotografía Digital, Domótica
y Electrónica de Consumo. 

Paralela a Simo Tic se celebra Broad-
cast, Salón Profesional Internacional de
la Tecnología Audiovisual. Esta iniciativa
surge por la sinergia de contenidos entre
ambos certámenes y que, de esta forma,
favorecerá la visita del profesional.

Broadcast 2003 se ubicará en el
pabellón 4 y ofrece una amplia visión del
mercado de la tecnología audiovisual, en
el que se podrán encontrar las últimas
novedades en equipamiento para radio y
televisión; televisión por cable y satélite;
multimedia para broadcast; infografía;
telecomunicaciones de imagen y sonido;
audio y vídeo en Internet; proyección de
vídeo; iluminación espectacular y gestión
de activos audiovisuales.

Barcelona Meeting Point celebra
su VII edición en octubre

El Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona organiza el Barcelona Meeting
Point, BMP, del 21 al 24 de octubre. Este

evento alcanza su séptima edición precedi-
do por el éxito internacional y el creci-
miento constante experimentado hasta
hoy.

Con más de 200 expositores, un área de
exposición de 14.400 m2 y con una previ-
sión de más de 15.000 visitantes profesio-
nales, BMP se ha convertido en el mayor
salón inmobiliario de Europa. 

Entre los principales expositores partici-
parán empresas de intermediación, promo-
tores inmobiliarios, empresas constructo-
ras, entidades financieras, consultorías o
firmas de arquitectura e ingeniería.

Además, en el Palacio de Congresos de
Fira de Barcelona, prestigiosos especialis-
tas debatirán sobre las últimas tendencias
y la situación del mercado inmobiliario en
el 7º Symposium de Barcelona Meeting
Point.

El 42º Salón Náutico Internacional de Bar-
celona celebrará su próxima convocatoria
entre los días 1 y 9 de noviembre de 2003 en
el recinto de Gran Vía M2 de Fira de Barce-
lona. En esta edición se espera superar los
500 expositores procedentes de 32 países del
año pasado.

En los espacios exteriores del complejo de
Gran Vía M2 se instalarán astilleros, empre-
sas y entidades de los sectores de la náutica
deportiva y de recreo.

El Recinto Ferial de Guipúzcoa abrirá
sus puertas al 1er Salón Transfronterizo
de Logística del 22 al 25 de octubre de
2003.

e-xpologistica nace con el objetivo de
promover y desarrollar el sector de la
logística en el eje Atlántico. El carácter
transfronterizo del salón favorece la pre-
sencia de expositores y visitantes de Fran-
cia, al tiempo que potencia las oportunida-
des de negocio entre ambos países.

SIF & Co contará este año
con más de 400 expositores

El Salón Internacional de la Franqui-
cia, Oportunidades de Negocio y Comer-
cio Asociado, SIF & Co, tendrá lugar del
22 al 25 de octubre en Feria Valencia. 

Esta edición contará con cerca de 400
expositores nacionales y extranjeros.
Entre las firmas internacionales, la pre-
sencia más numerosa corresponde a Ita-
lia, seguida de Portugal y Estados Uni-
dos, cuya participación se basa, en parte,
en los acuerdos alcanzados por SIF &

Co y las asociaciones representativas de
franquicia de ambos países, que conside-
ran la feria como la mejor puerta de
entrada en el mercado español y euro-
peo.

La calidad de los expositores, la varie-
dad de la oferta y las posibilidades de
negocio que ofrece el Salón son aspectos
fundamentales que consolidan a este cer-
tamen como feria líder en el panorama
nacional del sector de la franquicia.

SIMO TIC ofrece las últimas novedades tecnológicas.

2.550 empresas participaron en BMP 2002.

1er Salón Transfronterizo
de Logística

Salón Naútico: 
una cita imprescindible
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El XXV Salón Internacio-
nal Decosit 2003, que se
celebró del 6 al 9 de sep-
tiembre en el Centro de
Exposiciones de Bruselas,

es la cita anual más relevante para las empre-
sas y profesionales del subsector de la tapi-
cería. Los principales mercados europeos,
países del Este, Estados Unidos, países ára-
bes, Asia y Latinoamérica acudieron a este
evento para presentar las nuevas tendencias
y las últimas colecciones de tapicería.

Entre los expositores participaron 44
empresas españolas, la mayor parte de
ellas procedentes de la Comunidad Valen-
ciana. Además, sirvió para la presentación
de la Feria Textil Hogar de Valencia.

CUMBRE 2003, motor del
sector industrial

La Feria Internacional de Bilbao reu-
nió a un total de 1.208 firmas proceden-
tes de 34 países en la Cumbre Industrial

y Tecnológica del 24 al 27 de septiembre.
La Feria Internacional de Maquinaria y

Tecnologías para la Fabricación está
compuesta por 10 salones que muestran
todas las fases del proceso de fabrica-
ción.

Los sectores con mayor volumen de
empresas en la exposición fueron los de
subcontratación, soldadura y maquinaria
para fundición, 

Una cita imprescindible para presentar
los últimos productos y servicios y cons-
tituirse como motor de desarrollo del
sector industrial.

500 expertos del sector logístico se reúnen en EASTLOG 

La 7ª edición de EASTLOG, Salón
Europeo de la Logística y el Transporte
tendrá lugar del 22 al 24 de octubre de
2003 en el Corinthia Towers Hotel de
Praga, República Checa.

Eastlog 2003 está diseñada para ser un
encuentro B2B (business to business) en el
que se analizará la actual situación y los
cambios que se esperan en la próxima

ampliación de la UE con relación al sector
logístico.

El evento se centra en la Europa del Este
y Central, constituyéndose como una opor-
tunidad única, tanto para las empresas
locales como extranjeras, de entrar en
estos mercados. En total participarán 50
expositores de la República Checa, Europa
Central y Francia. DECOSIT es la cita anual del sector tapicero.

El 45% de las empresas fueron extranjeras.

10.000 profesionales en SIGN
Reed Exibi-
tions Iberia
organiza la

XVI edición de Sign España, Exposi-
ción para la Comunicación Visual y
el Diseño Gráfico, que tendrá lugar
del 16 al 18 de octubre en el recinto
de IFEMA. Más de 10.000 profesio-
nales podrán conocer las últimas no-
vedades y tendencias de un sector
que evoluciona a ritmo ver tiginoso.
Un total de160 firmas líderes del
mercado mostrarán sus
novedades.

Colaboración entre
Valencia y Vera-
cruz
Feria Valencia y el

Centro de Exposiciones y Conven-
ciones de Veracruz han firmado un
acuerdo para establecer estrategias
de desarrollo económico y social
conjuntas e intercambiar experien-
cias como organizadores de ferias
comerciales.
De esta manera, el estado de Vera-
cruz pretende darse a conocer en
Europa, utilizando Valencia como
punto de entrada.

SCENOTECH se incorpora a
Reed Exhibitions

Reed Exhibi-
tions Iberia y la

Sociedad de Gestión de SCENO-
TECH han llegado a un acuerdo me-
diante el cual Reed Exhibitions Iberia
se hará cargo del cer tamen a par tir
de la próxima edición, que se celebra
del 24 al 26 de enero de 2004 en el
Palacio de Cristal de la Casa de
Campo de Madrid.

EXPOCUORO/FIPELE en Portugal

EXPONOR, Feria Internacional de
Opor to y la Asociación Por tuguesa
de Industriales de Curtidos organizan
la 17ª edición de EXPOCOURO/FIPE-
LE, Salón Internacional de la Piel del
27 al 29 de noviembre de 2003.
El evento presenta en un mismo re-
cinto las últimas novedades en pie-
les y derivados así como las más re-

cientes tecnologías en máquinas y
equipos para la industria de curtidos
y calzados.

Gran éxito de la
II ISH North America
Messe Frankfur t organizó, por se-
gunda vez, ISH North America, Feria
Monográfica Internacional de la Téc-
nica de la Construcción y Técnica
Energética, del 1 al 3 de octubre en
el Mandalay Bay Resor t&Casino de
Las Vegas, Estados Unidos.
El certamen convocó a 500 exposito-
res y más de 15.00 visitantes profe-
sionales de sectores de productos
para el baño y la cocina, aire acondi-
cionado.

Salón Internacional
del Caballo en Sevilla
SICAB, Salón Internacional del Caba-
llo de Pura Raza Española, se cele-
brará en FIBES del 25 al 30 de no-
viembre en Sevilla. Está considerada
como la máxima expresión de ferias
monográficas dedicadas al caballo
de pura raza española en todo el
mundo. Desde su nacimiento en
1991, el Salón se ha consolidado a
nivel internacional, con 150.000 visi-

tantes, 1.200 ejemplares de Pura
Raza Española procedentes de 124
ganaderías y una superficie de expo-
sición superior a 45.000 m2.

Últimos avances
de maquinaria en IGRUMA

Leipziger Messe organizó del 16 al
18 de septiembre IGRUMA, Feria In-
ternacional de Tecnología y Maqui-
naria para el Procesamiento de Pro-
ductos Agrícolas.
Más de 80 expositores procedentes
de ocho países mostraron los últimos
avances en maquinaria para el proce-
samiento de productos agrícolas. 
IGRUMA es una feria muy especiali-
zada y profesional del sector agríco-
la, hecho que se refleja en que el
99% de sus 1.600 visitantes fueron
profesionales. Entre ellos, más del
14%  procedían  de Europa Central y
del Este, Países Bajos y la India.

Leipziger Messe.

DECOSIT acogió a 44
empresas españolas
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INTUR Negocios reunirá en Valladolid a
los profesionales del turismo de interior

World Travel Market abrirá este año un
nuevo pabellón de turismo juvenil

La Feria Internacional del Turismo de
Interior (INTUR) se celebrará en Vallado-
lid del 20 al 23 de noviembre. La empresa
privada ha vuelto a apostar por este salón
monográfico, consolidado entre los profe-
sionales del sector.

Entre sus expositores habrá representa-
ción nacional e internacional de todos los
sectores: alojamiento, centrales de reserva,
operadores turísticos,  turismo de congre-
sos e incentivos, turismo cultural, oficinas
internacionales, entre otros.

Al igual que en la pasada edición, este
año volverá a celebrarse INTUR Negocios,
un servicio en el que se potenciará la pre-
sencia de compradores nacionales e inter-
nacionales. El expositor podrá aprovechar
el marco de la feria para participar en estas
dos jornadas, que tendrán lugar los días 20
y 21 de noviembre, para ampliar sus con-

tactos e incrementar el futuro potencial de
su negocio.

INTUR Negocios es un valor añadido al
propio salón, dada su condición de espacio
para las relaciones comerciales. Se trata de
un punto de encuentro en un área de traba-
jo, una apuesta firme por la profesionaliza-
ción, que pone en manos de compradores y
vendedores una herramienta eficaz para
rentabilizar al máximo su participación en
la feria. 

Entre las novedades de esta séptima edi-
ción de INTUR, destaca la incorporación de
un nuevo pabellón de 9.000 metros cuadra-
dos que ampliará la superficie de exposi-
ción. De esta forma, INTUR se convierte en
el mejor escaparate para mostrar a los pro-
fesionales las innovaciones y tendencias del
mercado, dar a conocer nuevos productos y
servicios, establecer contactos comerciales,
fidelizar clientes y, en definitiva, obtener
información real sobre el sector.

Una nueva edición de World Travel Mar-
ket (WTM) abrirá sus puertas a la industria
del turismo mundial del 10 al 13 de
noviembre de 2003 en el recinto ferial de
ExCel, en Londres.

WTM 2003 presenta los retos y las opor-
tunidades que ofrece el sector de turismo
de negocios, reuniones e incentivos,
además de los principales destinos mundia-
les y las razones que llevan a las empresas
a su elección. En la edición anterior, el
World Travel Market reunió a cerca de
19.000 expositores que mostraron su oferta
turística a 22.107 visitantes profesionales
de 184 países diferentes.

Este año, WTM se ha asociado con The
British Educational Travel Association
para crear el Pabellón Joven. Más de 20
empresas involucradas con el turismo juve-
nil y estudiantil estarán representadas en la
feria. En la actualidad, el turismo juvenil
significa el 17% de todos los viajes interna-

cionales. Según una investigación llevada a
cabo a solicitud de la Organización Mun-
dial del Turismo, el 21% de los jóvenes de
entre 15 y 25 años viajaron al exterior en el
año 2000.

Los expositores en el Pabellón Joven
son: A&O Hostels; Conference Link, Impe-
rial College, London; Margate Language
Centre; St Christophers Inns; University of

Westminster; VB International y la London
School of Economics and Political Science.

A lo largo del certamen, los profesiona-
les se reunirán con los expositores para
conocer las últimas novedades, firmar
acuerdos para futuras convenciones, semi-
narios o viajes de empresa. En esta edición
se dedicará también un apartado especial a
las compañías aéreas y a la tecnología.

Imagen de la pasada edición de INTUR.

El recinto londinense de ExCel acogerá en noviembre una nueva edición de  World Travel Market.
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ESPECIAL NAVIERAS (I)

¿Amarillo?, No, por favor
ESTA ES LA RESPUESTA DE CUALQUIER CONSTRUCTOR NAVAL EUROPEO. EL AMARILLO

LES RECUERDA QUE COREA DEL SUR Y JAPÓN SIGUEN SIENDO LAS POTENCIAS

MUNDIALES EN LA FABRICACIÓN DE BUQUES. SI ESTE SECTOR CONTINÚA INMERSO EN

UNA PROFUNDA CRISIS EN EL VIEJO CONTINENTE, LAS EMPRESAS NAVIERAS

ESPAÑOLAS (SUARDÍAZ, TRANSMEDITERRÁNEA, ELCANO, CONTENEMAR, PINILLOS,
F.TAPIAS, ETC) MANTIENEN IMPORTANTES DIMENSIONES EN SUS RESPECTIVAS LÍNEAS

DE NEGOCIO.  ANTE LA ACTUAL SATURACIÓN DE LAS CARRETERAS, EL TRANSPORTE

MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA SE PUEDE CONVERTIR EN UNA DE LAS PRINCIPALES

ALTERNATIVAS FOMENTADAS POR LA UNIÓN EUROPA.

La economía occidental abandonó la
construcción naval desde la crisis petrolera
de 1979 y dejó este negocio en manos de
la economía oriental. Hoy en día, Estados
Unidos, Grecia o Noruega no disponen de
una construcción naval suficiente para
renovar sus flotas y las construyen en el
extranjero. Una realidad que sorprende en
el caso de la primera potencia mundial

(Estados Unidos). Por su parte, España,
Alemania, Italia y Francia disponen de
unos astilleros con capacidad suficiente
para atender a una cuota importante de la
renovación de sus flotas mercantes. Sin
embargo, según la opinión de la patronal
española de navieros para Moneda Única,
el mercado de fletes es tan competitivo
que las navieras construyen sus buques allí
donde obtienen precios que les permitan
ser rentables. Hay que recordar que en el

pasado las navieras españolas tenían la
obligación de construir los buques en
España, lo que produjo una flota escasa-
mente competitiva y a la larga una grave
crisis de la marina mercante española. Por
fortuna, el pasado año la flota controlada
por navieras españolas creció un 20,7%, el
mayor incremento registrado en 25 años. A
su vez, el tráfico portuario registró un
aumento récord totalizando 337 millones
de toneladas.

Ser naviero en España ha sido tradición
de grupos familiares. Un estatus que ha
empezado a cambiar. A medida que los
buques se han ido haciendo más grandes,
más complejos y más costosos (hay
buques cuyo coste alcanza los 180 ó 200
millones de euros e incluso mucho más),
este tipo de negocio comienza a salirse de
las dimensiones habituales de una empresa
familiar. El ejemplo más significativo es
Trasmediterránea que ha sido adjudicada
a un consorcio en el que participan una
constructora, varias empresas navieras,
una caja de ahorros, etc. 

Los navieros son poco amigos de las
clasificaciones. Según su opinión, no tiene
sentido comparar una naviera de servicios
regulares de pasaje como Trasmediterrá-
nea, con una de buques tanque, como
Naviera F.Tapias, otra que se dedique
principalmente al transporte de carga seca
granel, como la Naviera Elcano, a líneas
regulares de carga en contenedores, caso
de Contenemar o Naviera Pinillos, o a
transportes especiales para vehículos

La capacidad de transpor te
de las 25 primeras navieras del
mundo se ha duplicado en los
últimos seis años, con una
media anual de crecimiento del
12,3 %, según datos del informe
de la consultora Barry Rogliano
Salles (BRS)-Alphaliner. Desde
el 1 de enero de 1997, la flota
de buques por tacontenedores
ha crecido el 10,8% anual,
pasando de los 1.479 buques
que operaban en aquella fecha
hasta las 2.313 unidades de
este año. En conjunto, la capaci-
dad de transporte ha pasado de
los 2,64 millones de teus hasta
los 5,3 millones, indica la con-
sultora. Las diez primeras navie-
ras del ránking mundial han cre-
cido por encima del resto, con
un aumento del 13,6% anual.
Entre el puesto 11 y el 25, la

flota ha avanzado a un ritmo
anual del 9,9%, pasando de los
608 buques con que contaban
a 1 de enero de 1997 hasta los
825 buques de este año. Mien-
tras, entre el puesto 26 y el 50
de la clasificación mundial, se
ha producido un tímido creci-
miento del 1,8% anual durante
este periodo. Este avance ha
situado su capacidad de trans-
por te a principios de este año
en 1,79 millones de teus, fren-
te a los 1,01 millones que tota-
lizaban hace seis años. Las
navieras más modestas han
incrementado su flota desde
los 525 buques hasta los 639,
mientras que la capacidad de
transpor te ha pasado de
562.337 teus a 626.887. El
mayor incremento en cuanto a
capacidad de transpor te lo ha

experimentado el grupo CP
Ships, con un incremento anual
del 42,4%, que ha permitido ele-
var su capacidad de transporte
en estos últimos seis años,
hasta los 191.550 teus. Este
grupo está situado en décima
posición del ránking mundial.
Mediterranean Shipping Co.,
con un avance del 26,6% medio
anual, hasta los 464.236 teus
de capacidad de transporte, fue
el segundo mayor incremento.
MSC ha pasado en estos seis
años de la novena posición
hasta la segunda, por detrás de
Maersk. Tras la naviera suiza, se
sitúa como el segundo mayor
aumento Maersk-Sealand y Saf-
marine que, con un avance
medio anual del 24,1%, ha ele-
vado su ofer ta hasta los
818.850 teus.

Las navieras duplican su capacidad
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como la Flota Suardíaz. Estas seis son
seguramente las empresas navieras más
importantes, pero hacer comparaciones
entre ellas no sería muy significativo,
según la patronal de navieros. Cualquiera
de estas empresas tiene una dimensión
bastante significativa en el ámbito euro-
peo. No se suelen elaborar ni publicar rán-
kings de empresas navieras, salvo en el
caso de las líneas regulares de contenedo-
res, en el que un número relativamente
reducido de empresas navieras controlan
la mayoría de la capacidad de transporte y
las principales empresas mundiales
(Maersk, Evergreen, MSC, etc) operan
cada una de ellas más de 250 buques. En
este sector, no existe ninguna naviera
española con dimensión semejante.

¡Anímese exportador¡
El transporte por carretera ha crecido

desmesuradamente en Europa en los últi-
mos 10 ó 15 años. Es evidente que no
podrá mantener esas tasas de crecimiento
durante mucho tiempo, porque las carrete-
ras europeas ya se están saturando. De
hecho existe un mapa muy claro con los
“cuellos de botella” o puntos negros de la
red de carreteras europea. Por este motivo,
un exportador que quiera asegurar a
medio-largo plazo un servicio adecuado a
sus clientes debería empezar ya a diversifi-
car su logística y a probar el transporte
marítimo como alternativa. Aunque en
algunos casos al principio pueda resultar
algo más caro, reconocen los propios
navieros, a medio plazo sin duda compen-
sará económicamente y le permitirá man-
tener un mejor servicio a sus clientes. 

El exportador que ya conozca el transpor-
te marítimo sabrá que para muchas necesi-
dades es capaz de proporcionarle un servicio
de calidad perfectamente adecuada y a
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- La marina mercante española ha alcanza-
do los 315 barcos y 3,3 millones de toneladas
de arqueo bruto a 1 de enero de 2003. ¿Qué
factores han sido fundamentales para dejar
atrás la crisis de los años ochenta? 

El Gobierno ha mejorado sensiblemente el
marco normativo aplicable al sector naviero en
los últimos años:  la competitividad de la flota
de pabellón español se mejoró gracias a las
ventajas fiscales del registro especial de Cana-
rias, sobre todo a partir de enero de 1997.
Además, desde 2002 se flexibilizó el régimen
aplicable a las horas extraordinarias, también
para los busques del registro especial. Esto se
ha complementado con incentivos a la inver-
sión en buques entre 1998 y 2000, avales esta-
tales (aunque realmente se han aplicado muy
pocas veces) y más recientemente, el impuesto
por tonelaje (“tonnage tax”), aplicable desde
enero de 2002. Junto a este marco legal favora-
ble, las empresas navieras españolas han inver-
tido decididamente en la renovación y amplia-
ción de sus flotas. Los últimos dos años, debido
a la debilidad generalizada de la economía
mundial, este proceso se ha ralentizado un
tanto, pero las perspectivas siguen siendo favo-
rables.

- ¿Las ayudas públicas europeas son el
único camino para evitar que los navieros
españoles vayan a los astilleros de Corea,
China o Japón para construir sus buques?

Las empresas navieras siguen con el lógico
interés y preocupación la grave crisis por la que
atraviesa la industria hermana de la construc-

ción naval en toda Europa. Las soluciones a la
misma son muy complejas y sin duda no con-
sisten únicamente en ayudas a la explotación.
De forma parecida ocurrió en 1997 con las
Directrices de la Comisión Europea sobre Ayu-
das al Transporte Marítimo. La UE se debería
replantear totalmente el tratamiento jurídico de
los apoyos a la construcción naval. A título de
ejemplo, algunas actividades que forman parte
del proyecto y construcción del buque deberían
considerarse I+D y poder recibir ayudas de este
tipo. En las industrias en las que hay series lar-
gas (lo que no ocurre en el sector naval) el
desarrollo de un prototipo se considera I+D.
Hablando en general, se trata en gran medida
de un mercado global, por lo que es importante
que la Comisión se plantee más bien el objetivo
de hacer competitiva a la construcción naval

Juan Riva, presidente de la patronal de los navieros (ANAVE)

“El mercado marítimo es más ágil
que las administraciones”

El presidente de ANAVE, Juan Riva.
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precio competitivo. Todas las iniciativas de
apoyo al transporte marítimo que se están
llevando a cabo desde la UE y en los dife-
rentes países, no hará sino potenciar las ven-
tajas del modo marítimo frente a la carrete-
ra, mientras que ésta parece lógico que se
vea penalizada por tasas de infraestructura
que ya comienzan a aplicarse, mayor satura-
ción, etc. De ahí lo lógico es que el usuario
que ya utiliza el buque, poco a poco vaya
aumentando su confianza en el mismo. No
parece fácil que recorra el camino a la inver-
sa, contra tendencia, según aseguran los pro-
fesionales de las navieras.

en el mercado internacional que el de evitar la
competencia desleal dentro de la UE.

- ¿Varía el coste del transporte para el navie-
ro de un buque construido en Corea, a otro
buque construido en astilleros españoles?

La diferencia de costes es la que se deriva de
los diferentes costes de capital (amortización +
costes financieros). Por lo demás, si ambos
buques se explotan en el mismo pabellón y
registro, los demás costes (labores, manteni-
miento, combustible) son sensiblemente iguales.
No obstante, dependiendo del tipo de buque, los
costes de capital suponen una partida muy
importante del total. 

- ¿Qué medidas legales se han adoptado en
los últimos años, pero no se han puesto en
práctica para impulsar la competitividad de la
flota española?

Varios de los instrumentos legales de los que
ya disponemos y a los que antes he hecho refe-
rencia podrían estar empleándose en mucha
mayor medida. Los dos mejores ejemplos son los
avales estatales a la inversión y el impuesto por
tonelaje o tonnage tax. En este segundo caso,
creo que podemos ser optimistas. Es probable
que en breve se introduzcan unas modificaciones

en el tratamiento de los servicios portuarios, que
harían el sistema mucho más atractivo y ello
podría hacer que para 2004 aumentase sensible-
mente el número de empresas navieras que lo
apliquen. La realidad es que el mercado maríti-
mo es muy ágil y dinámico y a veces poco com-
patible con el funcionamiento, normalmente más
rígido y lento de la administración. 

- La seguridad en el transporte marítimo se
ha convertido en un asunto cotidiano debido a
los petroleros monocascos que, por cierto,
deben desaparecer antes de 2010, según ha
aprobado el parlamento europeo. ¿Para los
navieros, invertir en buques con doble casco es
una inversión o un gasto?

El transporte marítimo es una actividad inter-
nacional por su propia esencia y si cada país
tuviese sus propias normas sería inviable. Por
ello, los navieros españoles y los de todo el
mundo aceptamos de buen grado cualquier
mejora de la seguridad marítima que se imponga
por la Organización Marítima Internacional para
su aplicación en todos los mares y a todos los
buques del tipo de que se trate. Por el contrario,
salvo casos muy urgentes y graves, no nos pare-
ce razonable que un determinado país (o un con-

junto de ellos, como es el caso de la Unión
Europea) establezcan sus propias normas, dis-
tintas de las internacionales. 

- Usted tomó el timón de ANAVE el pasado 2
julio, aunque ya había sido vicepresidente
durante los últimos 4 años. ¿Qué retos se ha
marcado para mejorar los registros de la mari-
na mercante española?

En el plazo más breve posible, mejorar la efi-
cacia de los diferentes mecanismos legales exis-
tentes de apoyo al sector. A medio plazo, trasla-
dar a los medios de comunicación generalistas y
a la opinión pública una imagen del sector más
acorde con la realidad de su importancia econó-
mica para España y Europa y con sus verdaderos
niveles de seguridad, que son extraordinaria-
mente elevados. A raíz del accidente del “Presti-
ge”, los medios de comunicación españoles han
trasladado en general una imagen muy negativa
que no corresponde a la realidad y que perjudica
seriamente a nuestro sector. Y ya, como objetivo
a largo plazo, continuar el crecimiento de la
flota y aumentar paulatinamente la participación
de navieras españolas en el comercio marítimo
español, que está creciendo, año tras año, por
encima del PIB nacional. 

- ¿En ese horizonte, cómo influirá a las
navieras españolas el Short Sea Shipping
(Transporte Marítimo de Corta Distancia)? 

El desarrollo del Short Sea Shipping tiene de
alguna forma que ver con cada uno de los tres
objetivos principales a que antes he hecho refe-
rencia. Si mejoramos el aprovechamiento prácti-
co de los instrumentos legales de apoyo al sector
y potenciamos una imagen positiva y moderna
del transporte marítimo, podremos favorecer un
mayor desarrollo del transporte marítimo tam-
bién en los tráficos de corta distancia y la parti-
cipación de las navieras españolas en los mis-
mos. A medio-largo plazo, es uno de los ámbitos
en los que más debería crecer la actividad de
nuestras empresas navieras. 
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Las navieras españolas han hecho una gran inversión en la renovación de sus flotas.

Número Tara o peso en vacío
Mundo UE Mundo UE

Petroleros 7.225 911 300.352 47.198
Quimiqueros 1.307 212 8.688 1.349
Gas licuado 1.088 157 18.415 2.079
Graneleros 5.779 408 263.045 21.588
Graneleros varios 205 8 15.039 625
Carga general 17.115 1.911 99.174 10.205
Portacontenedores 2.564 537 68.715 17.961
Pasaje / Ro-ro 2.398 3.893 342
Pasaje 1.327 309 1.437
Crucero 254 55

BUQUES MAYORES DE 300 Toneladas
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El Puerto de Cádiz ha estado reciente-
mente en el punto de mira de los medios
de comunicación. El motivo ha sido la pla-
taforma petrolífera flotante EPC-78B, que
Dragados Offshore ha construido en el
puerto gaditano, y cuyo destino es Campo
Cantarell, una zona de extracción de crudo
que la petrolera Pemex posee en el Golfo
de México. 

Según explicó el director de comunica-
ción del Grupo Dragados, Lorenzo Coo-
klin, “Cádiz reúne unas condiciones ópti-
mas para la construcción de este tipo de
estructuras: mano de obra altamente cuali-
ficada, un clima excelente, unos costes
reducidos y el gran calado de sus aguas”.

La filial de Dragados compite con las
grandes ingenierías del mundo, no sólo en
la construcción sino también en el trans-
porte de grandes estructuras a través de
ultramar. Por ello,  la mayoría de sus clien-
tes proceden del sector energético interna-
cional.

Entre los grandes proyectos que ha ulti-
mado en los últimos años figura el puente
de Oresund, una obra de 6,8 kilómetros
que une Dinamarca y Suecia a través del
Mar del Norte. 

Rumbo al Círculo Polar
La planta gaditana se centrará ahora en

el desarrollo de dos proyectos para Statoil,
uno de los principales abastecedores de

gas de Europa. El primero de ellos es el
proyecto Kristin, que consistirá en la cons-
trucción de una plataforma flotante de gas
destinada al Mar del Norte. 

El segundo es el proyecto Snohvit, para
el que se construirá una planta de licuefac-
ción de gas natural destinada a la isla de
Melkoya, situada en el Mar de Barents,
dentro del Círculo Polar Ártico.

Esta plataforma tratará el gas extraído
por 12 pozos submarinos, y contará con
una capacidad de manipulación de líquido
de 25.000 metros cúbicos diarios. Según
nos adelantó Lorenzo Cooklin, “es la pri-
mera vez en la historia que va a llevarse a
cabo un proyecto de estas características,
lo que nos convierte en pioneros en este
campo”.

Dragados construye una refinería y la
transporta hasta el Golfo de México 

Su nuevo proyecto será una planta de gas en el Círculo Polar Ártico

La compañía Nautas Al-Maghreb, perte-
neciente al grupo Baleària, pondrá en fun-
cionamiento a finales de octubre su nuevo
super fast ferry, que permitirá cubrir por
primera vez la ruta Tarifa-Tánger en
menos de media hora.

Esta nueva línea marítima ha sido posi-
ble gracias a la condición de frontera exte-
rior Schengen que tiene el puerto de Tarifa

desde el día uno de septiembre. Gracias a
esta condición, podrán embarcar pasajeros
de todas las nacionalidades. El nuevo
buque tendrá una capacidad para 500 pasa-
jeros, 100 vehículos y 110 metros de
carga. 

Con este nuevo servicio, el grupo Baleà-
ria reafirmará su apuesta por las comuni-
caciones marítimas entre Europa y África.
Desde el pasado mes de abril, Nautas Al-
Maghreb ofrecía a sus clientes la ruta

Algeciras-Tánger, a través del ferry Fede-
rico García Lorca, que cubría la travesía
en una hora. Sin embargo, el nuevo buque
que inaugurará la línea Tarifa-Tánger
alcanzará una velocidad de 40 nudos. Ello
le permitirá cubrir un total de 20 viajes
diarios.

En el último estudio de satisfacción rea-
lizado entre sus clientes, éstos han valora-
do de forma muy positiva la puntualidad y
facilidad para reservar las plazas.

En ferry de Europa a África en menos de 30 minutos

Vista aérea de la plataforma petrolífera flotante EPC-78B construida por Dragados Offshore.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

MONEDA ÚNICA





90 Octubre 2003

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

MONEDA ÚNICA
E.G.

La Fundación Instituto Portuario de
Estudios y Cooperación de la Comunidad
Valenciana ha organizado para el próximo
21 de octubre en Valencia una Jornada
sobre “La Difusión del Transporte Maríti-
mo de Corta Distancia en el Sector del
Transporte Terrestre”. 

El objetivo de esta sesión es el plantea-
miento y discusión de fórmulas que permi-
tan construir un sistema de transporte sos-
tenible e integrado. Por ejemplo, los servi-
cios de ro-ro se presentan como una forma
de transporte intermodal, combinando tie-
rra y mar. 

En el encuentro se presentarán también
los informes elaborados por la Asociación
Española de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia y el proyecto
de cooperación interregional REPORTS
MEDOCC, ambos sobre el Short Sea
Shipping.

La empresa Serviplaza Logística de
Zaragoza inicia este mes de octubre su
actividad en el polígono Centrovía de la
localidad zaragozana de La Muela, en las
proximidades de la capital aragonesa.

Desde allí prestará servicios de logística
integral a las pequeñas y medianas empre-
sas situadas en un radio de 300 kilómetros,
a las que ofrecerán desde el aprovisiona-
miento de materias primas hasta la distri-
bución final de productos, pasando por el
picking, la preparación de pedidos o la dis-
tribución capilar. 

El proyecto ha supuesto una inversión
global que supera los 7,3 millones de
euros. Esta cantidad se traduce en 35.000
metros cuadrados de superficie, de los que
15.000 han sido construidos como almacén
operativo. Dispone de varias naves de frío
con una capacidad actual de 8.000 metros
cúbicos, aunque la empresa ha reservado
22.000 m2 para una futura ampliación de

las zonas de frío si las necesidades lo
requieren. En cuanto al equipamiento, Ser-
viplaza contará con una flota de 195 vehí-
culos. Las expectativas de empleo se sitúan
en torno a los 120 puestos de trabajo cuan-
do la empresa esté plenamente operativa,
además de unos 400 puestos indirectos. 

Sus clientes serán principalmente empre-
sas ubicadas en el Valle del Ebro, en las

Comunidades de Aragón, La Rioja y Nava-
rra. Pero además, Serviplaza pretende fun-
cionar también como agencia aduanera. En
este sentido, según han asegurado respon-
sables de la empresa, están en un proceso
de conversaciones con el Puerto de Barce-
lona, de Bilbao y de Santander para crear
un puerto seco, ya que su almacén dispone
de 30 muelles de carga y descarga.

Serviplaza prestará servicios logísticos a
pymes en un radio de 300 kilómetros

La empresa DHL Danzas Air & Ocean, el
proveedor global de carga aérea y marítima
y al mismo tiempo brazo logístico de DHL,
ha anunciado recientemente el lanzamiento
en el este de Europa de un nuevo servicio
de carga marítima LCL (mercancías de dis-
tintos cargadores).

De esta forma, la filial de DHL pretende
ampliar su red logística y cubrir con sus ser-
vicio la escasa oferta de servicios LCL en
esta zona del continente europeo. 

Gracias a este servicio, países como Eslo-
vaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia Herze-
govina, Macedonia, Serbia y Montenegro,
Bulgaria, Rumanía, Hungría y Ucrania con-
tarán con un servicio regular con salidas en
centros industriales de ultramar en Norte-
américa y en el norte y el sureste de Asia.

Los clientes de DHL en el continente
asiático podrán a partir de entonces distri-
buir mercancías en cantidades LCL al este
europeo de forma  rápida y eficaz.

El transportista interno Dammar Lines
suministra una red global de servicios que
canaliza mercancías a través de las platafor-
mas que DHL Danzas Air & Ocean posee
en Hong Kong, Singapur, Colombo y
Nueva York hacia la capital austríaca,
donde se encuentra el nuevo centro de dis-
tribución para Europa del Este. La platafor-
ma de Viena, que cubre más de 35.000 pun-
tos en los principales mercados, es la última
aportación a la red global LCL.

El brazo logístico de DHL ofrece una
conexión marítima en el este de Europa

Jornada sobre el
Transporte Marítimo
de Corta Distancia

La empresa comienza este mes su actividad en Zaragoza

Serviplaza contará con 195 vehículos, entre camiones de gran tonelaje y furgonetas de distribución capilar.



LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

La Comisión Europea tiene sobre su mesa
el mapa de las grandes redes de comunica-
ción que unirán Europa en 2020.

Para esa fecha deberán haber concluído
los trabajos de los 18 proyectos que a fecha
de hoy son prioritarios, entre los que se
encuentran la autopista Gands-Viena, la línea
de ferrocarril París-Budapest, la ordenación
del Danubio, el triángulo nórdico, la intero-
perabilidad de la red ibérica y las autopistas
del mar, entre otros.

En total, para ejecutar estos proyectos se
invertirán 235.000 millones de euros, con los
que se financiarán obras destinadas a mejo-
rar el transporte fluvial, marítimo, transporte
por carretera y ferroviario. Este último ha
disminuído considerablemente en Europa en
los últimos años, lo que ha llevado a las prin-
cipales uniones de empresas ferroviarias a

firmar un documento conjunto para crear
una única red de ferrocarriles en 2020.

Los Pirineos tendrán que esperar
Otros proyectos son menos prioritarios

para la Unión Europea. Entre ellos se
encuentra la conexión ferroviaria entre
España y Francia a través de los Pirineos.
Debido a la negativa francesa, no ha sido
posible hasta ahora contar con su aproba-

ción, por lo que  habrá que esperar hasta des-
pués del año 2020. Mientras, los estudios
realizados por Francia y España muestran
que diariamente cruzan la frontera pirenaica
más de 15.000 vehículos, cantidad que va en
aumento a razón de un 10% anual. Esto ha
llevado a la Comisión a proponer la revisión
de la red transeuropera con vistas a incluir un
enlace ferroviario que cruce esta cordillera
montañosa.

Las grandes redes de comunicación constituyen un objetivo prioritario para la Comisión Europea.

Un total de 18 proyectos deberán concluirse en 2020

MONEDA ÚNICA
E.G.

La UE destinará 235.000 millones de
euros a mejorar el transporte europeo



92 Octubre 2003

Nuevas Tecnologías

Cognos, proveedor de soluciones Busi-
ness Intelligence (BI) y de gestión del ren-
dimiento, anuncia el lanzamiento mundial
de Cognos ReportNet, una nueva solución
de creación de informes y consultas empre-
sariales basada en Internet.

El producto cubre un amplio conjunto de
necesidades de reporting, desde consultas
ad hoc, informes gestionados e informes
empresariales, hasta facturas y extractos.
Cuenta con un soporte multi-lenguaje y
con una arquitectura XML que reduce de
forma drástica el coste total de propiedad. 

ReportNet está completamente integrado
dentro de la solución de BI Cognos Enter-
prise, incluyendo cuadros de mando flexi-
bles, dashboards, potente análisis OLAP,
detección y notificación de eventos e inte-
gración de datos.

Al ofrecer soporte nativo para SAP BW,
además de una extensa lista de sistemas ERP
y otros sistemas transaccionales, la solución
permite a las empresas crear un informe que
puede obtener datos de una amplia gama de
fuentes de datos heterogéneas.

Por otra parte, gracias al acuerdo global
entre IBM y Cognos para la comercializa-

ción de ofertas conjuntas, ambas com-
pañías proporcionan unas soluciones de
Business Intelligence completas y capaces
de ayudar a los clientes a superar las barre-
ras que les impiden llegar a su información
de negocio más valiosa, y que les permiten
mejorar la gestión del rendimiento corpora-
tivo (CPM) e impulsar la rentabilidad.

Bussines intelligence
para Linux

Information
Builders, espe-
cializada en soft-
ware de business
intelligence para la distribución de infor-
mación en tiempo real a través de la Web,
ha anunciado la disponibilidad de Web-
FOCUS for Mainframe Linux, una poten-
te solución para los usuarios del sistema
operativo Linux. 

Las empresas tienen ahora la capacidad
de acceder e integrar de forma segura los
datos que residen en sus sistemas operati-
vos Linux y los de más de 85 aplicaciones
en 35 plataformas diferentes y transformar
esos datos en información relevante y
consistente para suministrarla en toda la
organización.

Deloitte and
Touche, líder en
servicios profe-
sionales y Watermark, distribuidor paneu-
ropeo de soluciones de negocio para la
mediana empresa, han llegado a un acuer-
do para desarrollar conjuntamente el mer-
cado de soluciones de Microsoft Business
Solutions en España.

La colaboración se centra en la venta,
formación, soporte y servicios de implanta-
ción de Axapta, solución de gestión inte-
grada ERP /eBusiness/ CRM orientada a la
mediana empresa. Ambas compañías
logran amplias sinergias con el acuerdo,
que les proporciona una mayor penetración
de mercado y capacidad de respuesta a la
demanda de servicios y de soluciones.

Sun englobará sus
soluciones y productos
en torno a seis siste-
mas de software principales -todos con la
denominación común de Java como marca-,
que integran todas las aplicaciones y servi-
cios necesarios en todas las
plataformas, desde los
servidores hasta los
puestos de sobre-
mesa, platafor-
mas de desarro-
llo, plataformas
de operador y
próximamente,
dispositivos
móviles y Java
Cards.

EL PRODUCTO PERMITE REALIZAR

DESDE CONSULTAS E INFORMES

HASTA FACTURAS Y EXTRACTOS

MONEDA ÚNICA

Cognos ReportNet es la nueva solución empresarial de la compañía.

Software empresarial
en programación Java

Microsoft Business
Solutions en España

Cognos lanza una solución de reporting
empresarial
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El Manager Business Forum 2003 se
celebra los días 14 y 15 de octubre en el
Palacio Municipal de Congresos de
Madrid para analizar y exponer experien-
cias prácticas que formen, amplíen conoci-
miento e intercambien experiencias
empresariales para la toma de decisiones
directivas.

El evento se desarrolla de forma parale-
la al programa de conferencias y se cons-

tituye como la mayor exposición de pro-
ductos y servicios para las finanzas y la
gestión empresarial. En ella, se pueden
visitar las empresas líderes que ofrecen
soluciones en servicios financieros, tec-
nología, comunicaciones, información
financiera, documentación, software y
otras soluciones para empresas y entida-
des financieras.

La organización corre a cargo de Inter-
ban network y colabora Microsoft Busi-
ness Solutions.

Manager Business Forum 2003 presenta una
importante oferta en comunicación y networking

MONEDA ÚNICA

Ross Systems, proveedor internacional
de software de gestión empresarial y CDC
Software Holdings, empresa de software y
soluciones de gestión empresarial pertene-
ciente a Chinadotcom Corporation, han
firmado un acuerdo por el que CDC Soft-
ware adquirirá Ross Systems en una opera-
ción de fusión valorada en 59,4 millones
de euros. 

“Como China se está convirtiendo en
una base de fabricación de gran importan-

cia para las multinacionales y empresas
nacionales de carácter exportador desde su
ingreso en la OMC, la unión de Ross Sys-
tems y CDC Software se produce en el
momento preciso y es una operación que
abre importantes expectativas para ambas
empresas", comentó Peter Yip, presidente
de Chinadotcom Corporation.

MONEDA ÚNICA

HP ha anunciado su iniciativa dirigida a
las pymes, “Smart Office”, diseñada para
proporcionarles servicios de soporte a
medida, asesoramiento a nivel local y pro-
ductos que contribuyan a la gestión de las
necesidades de este tipo específico de
negocios.

La iniciativa está construida sobre tres
pilares básicos: proporcionar la experien-
cia adecuada, proporcionar soluciones tec-
nológicas integradas y asegurar que la tec-
nología sea fácil de adquirir.

Documentum, proveedor de gestión
de contenidos empresariales, ha lan-
zado las últimas versiones de sus
soluciones de colaboración basadas
en web, Documentum eRoom 7 y
Documentum eRoom Enterprise 7.
Los productos pueden ser sencilla-
mente adaptados e integrados con
otros sistemas empresariales para per-
mitir que los servicios de colabora-
ción y contenidos actúen conjunta-
mente e integrados bajo un flujo de
trabajo común.

Kingston dispone
de nuevos módulos
de memoria

Kingston Technology, fabricante
independiente de productos de
memoria, ha presentado los módulos
de memoria registrados DDR400
(PC3200) para integradores de siste-
mas y usuarios de PCs. Dichos
modulos son diseñados para la utili-
zación en placas base que soporten
procesadores AMD Athlon™ 64
FX.

HP atiende preferentemente a las pymes.

MONEDA ÚNICA

MONEDA ÚNICA

MONEDA ÚNICA

Solución eRoom.

Módulos de memoria de Kingston.

Soluciones de
colaboración
empresarial

HP dedica un nuevo programa
para las necesidades 
de las pymes

La fusión de CDC Software y Ross Systems
apoya la actividad comercial en China 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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BULGARI
Creatividad, refinada elegancia. Fascinante

y seductor universo de estrellas oceánicas per-
fectamente entrelazadas. Un tiempo para una
ocasión real.

DUNHILL
Portadocumentos de piel marrón oscuro.

Como siempre, todo para la vida.

ANTONIO MIRO. Colonia
La fragancia de Antonio Miró, cuyo nombre

nos da pistas sobre la simplicidad y frescura
de su composición, es la última creación de
este modisto polifacético.

STONEFLY
Un paseo por la naturaleza. Estilo único,

elegancia, comodidad y formas. Un clásico de
confort.

ROCHE BOBOIS
La mesa “Addict” está ideada para los

amantes empedernidos de la informática. Su
diseño ergonómico facilita el uso continuado
del ordenador y asegura la máxima funcionali-
dad.

MONTESIERRA ECOLÓGICO
Perfecto equilibrio entre enología y eco-

logía, este vino procedente de las variedades
de uva tempranillo y merlot respeta el medio
ambiente sin olvidarse de darnos lo mejor de
la viña.
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OMEGA
El glamour de los 50. Valor y precisión de los

clásicos para los conquistadores de hoy.
No hay nada imposible, el tiempo está a tu

favor.

CASIO
Proporciones mínimas y máximas prestaciones

son las características de la Gama 3 de Exilim que
hacen de estas sofisticadas cámaras un aliado de
marca.

HERMES. Caleche Eau Delicate
Esta nueva versión del clásico perfume Caleche

está ideada para las jóvenes admiradoras de esta
fragancia. A base de aroma de pétalos de rosa y de
jazmín, el bouquet floral se intensifica con una
nota chispeante de mandarina, baya de rosa y gro-
sella.

ARMAND BASI
Nueva apuesta por el modelo Six-Side de la

colección Spanglish. Perfecto para el día a día,
este innovador modelo de forma hexagonal se
puede encontrar en diferentes combinaciones de
esfera y de correa.
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Alfa Romeo presentó en el Salón Inter-
nacional de Barcelona los nuevos Alfa
Spider y Alfa GTV, que se comercializarán
en el próximo mes de mayo. 

Propuestos con una imagen inédita y
con una gama renovada en materia de
equipamiento y propulsores, el estilo sigue
fielmente la tradición de la marca realzan-
do detalles de diseño de gran impacto
visual.

Alfa GTV y Alfa Spider se diferencian
en la línea del volumen trasero: el cupé
tiene una luneta amplia y muy inclinada,
en la cual se integra a la base la tercera luz
de freno y el Alfa Spider se caracteriza por
el cubrecapota en forma de "U", armónica-
mente integrado en la carrocería, en cuya
base está situada la tercera luz de freno. Es
distinta entonces, la configuración estilísti-
ca de la parte trasera: alta y truncada en el
GTV, más fina y afilada en el Spider.

Modelo 2.0 TS BAS 2.0JTS MED 3.2 V 6 LU
Motor
Cilindros 4 4 6
Cilindrada (cm3) 1970 1979 3179
Potencia (CV/rpm) 110 (150)/6300 121 (165) 6400 165 (225) 6200
Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 210 215 242
Consumo
Consumo urbano (l/100km) 13,3 13,3 19,9
Precio 29.925 Euros

Alfa Spider

Modelo 2.0 TS BAS 2.0JTS MED 3.2 V 6 LU
Motor
Cilindros 4 4 6
Cilindrada (cm3) 1970 1979 3179
Potencia (CV/rpm) 110 (150) 6300 121 (165) 6300 165 (225) 6300
Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 210 215 242
Consumo
Consumo urbano (l/100km) 13,3 13,3 19,9
Precio 28.689 Euros

Alfa GTV

Alfa Romeo: GTV y Spider



El Maserati Coupé es un vehículo que
ostenta la elegancia propia de un estilo
puro italiano y la tecnología más avanzada
de la que se dispone actualmente.

Su carrocería se reconoce por la suave
agresividad de las líneas y por el armonio-
so trazado del techo y de los guardabarros
traseros. La identidad de Maserati se mani-
fiesta en muchos detalles, en primer lugar
en la realización del capó con el histórico
escudo ovalado con el tridente en la calan-
dra, y el reloj clásico del cuadro de man-
dos.

El 'Evoluzione '03 propone un ambiente

interno que destaca la elevada calidad de
la vida a bordo, con varias dotaciones
opcionales, entre ellas cabe destacar los
asientos calefactados, los proyectores

delanteros con descarga de gas (Xenon)
con limpiafaros retráctiles y los sensores
de estacionamiento en el parachoques tra-
sero.
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Maserati Coupé

Motor
Cilindrada (cm3) 4244
Potencia máxima 287 kW (390 CV)
Par motor máximo 451 Nm (46 kgm)

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 285 km/h (a 7550 rpm)
Aceleración de 0 a 100 km/h 4,9 s

Precio 92.622 Euros

Maserati Coupé
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Los dos modelos más
potentes de Mercedes-AMG

Mercedes-AMG ha presentado los dos
modelos más potentes que hasta la fecha
ha construido: el CL 65 AMG y el S 65
AMG. Tanto el exclusivo cupé Gran
Turismo como la lujosa berlina van pro-
pulsados por un nuevo motor V12 de 6
litros de cilindrada que, gracias a su sis-
tema bi-turbo, desarrolla una potencia
inigualable, por el momento, en su cilin-
drada. La transmisión se realiza a través de una

caja de cambios automática de 5 velocida-
des, accionada también desde el volante.
Los componentes de la caja de cambios se
han reforzado: nuevos discos de fricción
con revestimiento metálico especial, ley de
paso de marchas revisada, así como nuevo
ajuste para el limitador de resbalamiento
del convertidor.

El cupé CL 65 AMG y la berlina S 65
vienen de serie con la supensión ABC,
montando los amortiguadores con un
reglaje más firme.

S65

CL65

Salón del
Automóvil de
Frankfurt

Del 11 al 21 de septiembre, se celebró
el Salón del Automóvil de Frankfurt, la
feria más grande de la industria automo-
triz, donde se estrenaron 20 automóvi-
les. Un total de 1.000 expositores de 42
países expusieron sus productos ante
una concurrencia de 850.000 visitantes.

En este escenario, se puso de mani-
fiesto la potencia de la industria alema-
na pues BMW, Mercedes, Opel y VW
ocuparon pabellones independientes,
despertando, como en pasadas edicio-
nes, un gran interés entre el público
asistente.

El certamen congregó a  850.000 visitantes.
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www.bancomundial.org

The World Bank Group

www.intracen.org

International Trade Centre

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE REFERENCIA

www.imf.org

Fondo Monetario 
Internacional

http://europa.eu.int/euro/html/entry.html

El Euro

http://www.wipo.org

Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual

www.un.org

Naciones Unidas

www.oecd.org

Organisation for Economic 
Co-Operation & Development 

europa.eu.int/index_es.htm

Unión Europea

http://www.ilo.org/public/spanish

Organización
Internacional del Trabajo

http://www.itu.int/home/index.html 

Unión Internacional 
de Telecomunicaciones

www.ecb.int/index.html

Banco Central Europeo

www.wto.org

Organización
Mundial de Comercio

http://www.worldchambers.com

Camaras de Comercio mundiales

http://www.imo.org/index.htm

Organización
Marítima Internacional

http://www.world-tourism.org

Organización
Mundial del Turismo




