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MONEDA ÚNICA, desde su posición de
publicación privada sobre negocio inter-
nacional, tiene definidas, entre sus misio-
nes principales, la de apoyar, impulsar,
facilitar, estimular y fomentar el comercio
exterior, las inversiones en terceros mer-
cados y todas las actividades que las
empresas españolas puedan realizar fuera
de nuestro país.

Esta misión la desarrolla MONEDA
ÚNICA a través de su actividad, centrada
en informar y facilitar el intercambio de
información, de modo claro, puntual y
efectivo, entre los diferentes actores que
participan en el desarrollo del sector del
negocio internacional, como son: 1) las
Administraciones, 2) las sociedades que
dan servicios al sector exterior y 3) las
empresas y empresarios que exportan,
importan, invierten y son, en definitiva,
quienes convierten las oportunidades en
operaciones. Las diferentes secciones de
la revista recogen y hacen accesible la
información a que venimos refiriéndonos,
de modo que pueda ser utilizada en la for-
mación de opinión, localización de nego-
cio, procesos de toma de decisiones, etc.

Pero los vehículos y los formatos para
difundir información evolucionan y se
amplían y es por ello que desde MONE-
DA ÚNICA se ensaya una nueva logística
para distribuir la información. Muestra de
ello es la organización de un gran foro
empresarial que se denomina IMPULSO
EXTERIOR, IMEX 04, que tendrá lugar
en Madrid el 18 y 19 de febrero y en cuyo
ámbito se pretende poner en contacto a

todos los partícipes del sector exterior
(Administraciones, sociedades proveedo-
ras de servicios y empresarios). A través
de mesas redondas, ponencias, entrevistas
con consejeros comerciales extranjeros,
contactos individuales, puntos de infor-
mación, etc., se divulga y facilita el acce-
so directo a la información en la que cada
uno de los participantes se encuentre inte-
resado. No es una feria, sino un foro, un
punto de encuentro, una reunión de
empresas interesadas en un tema común:
la internacionalización.

El sector exterior español ha evolucio-
nado positivamente a lo largo de los últi-
mos años, tanto en cifras globales de
comercio exterior, como en inversiones,
en número de países donde los empresa-
rios españoles se hallan presentes, etc., y
sin duda, ello no hubiera sido posible sin
la intervención directa, la promoción y el
apoyo de la Administración, sin que ello
pueda nunca dejar de ser necesario. 

Ahora bien, como en otros sectores de
actividad que alcanzan cierto grado de
madurez, surgen iniciativas privadas que,
aprovechando la agilidad y flexibilidad de
su estructura, su conocimiento del sector
y el atractivo económico que representa,
ofrecen a las empresas servicios o produc-
tos que en ningún caso pueden, ni preten-
den sustituir a los de las Administracio-
nes, sino complementar, enriquecer,
actualizar y diversificar las iniciativas
públicas. En estos casos la Administra-
ción se ha felicitado por la llegada de la
iniciativa privada y se ha anticipado cre-

ando canales para potenciar y aprovechar
sus resultados.

El sector exterior es por definición muy
concreto y acotado, es por ello que las ini-
ciativas privadas de información y pro-
moción, aunque en aspectos parciales
pueden asemejarse o ser coincidentes con
otras públicas, de modo general y amplio
son claramente complementarias y de
interés para el sector, como lo demuestra
la amplia asistencia y participación de
empresas en cada evento celebrado.

MONEDA ÚNICA, desde su funda-
ción, ha mantenido y seguirá mantenien-
do una actitud de colaboración, comple-
mentariedad y apoyo a cualquier iniciati-
va, de carácter público o privado, que
tenga como objetivo hacer del sector
exterior español uno de los más impor-
tantes y activos de Europa y del mundo,
muestra de ello es la organización del
foro IMEX 04.

Felipe Núñez, Director
fn@monedaunica.net

Promocionar la Internacionalización
de las empresas
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La Administración promueve
- Aragón: Listo para el despegue.
- Tres consejeros del Gobierno autonómico exponen su visión sobre la Comunidad. 

Mundo financiero
- Las firmas españolas salvaron el sector en 2003.
- La búsqueda del cliente importador.

Empresas
- Entrevista con Fernando Sobrini, director de Negocio Empresas de CAJAMADRID.

- Sector Inmobiliario: Más centros comerciales en España y Portugal.

- Los empresarios españoles, los más optimistas de Europa respecto a la recuperación económica.

Sectores 
- El sector cerámico, del marmol y de la piedra natural: Bajo la amenaza china

Mercados
Eslovaquia

- Entrevista con Pavol Rusko, ministro de Economía.
- Eslovaquia, la oportunidad de consolidar los negocios españoles en el Este y Centro de Europa.
- Corresponsales en el extranjero.

Logística y transporte internacional
- Ejecutivos de altos vuelos.
- Comienzan los cursos de la Fundación IPEC en Madrid.

Recinto ferial
- Una buena organización, clave del éxito para triunfar en una feria.

Formación Continua
- Instituto Cervantes: Cultura y empresa van de la mano.

Nuevas Tecnologías
- El Ministerio de Ciencia y Tecnología impulsa el desarrollo de la firma electrónica.
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FE DE ERRATAS: En el número 27 de Enero 2004, en el articulo sobre "El
seguro de Crédito salvavidas del Empresario", en la página 26 y siguien-
tes, se incluyen, por error, citas que no corresponden a D. Carlos Pobre,
Director de Comercio Exterior de Credito y Caución.
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P a t r o c i n a n

O r g a n i z awww.impulsoexterior.net
La revista económica de comercio internacional

• II Congreso Internacional de Empresas (6 mesas redondas)

• Exposición (70 expositores)

• Ponencias (35 conferencias especializadas)

• Entrevistas con responsables comerciales de 61 países

• Premios a la Internacionalización

• Degustación de productos alimenticios (20 Denominaciones de Origen)

• Cena de la internacionalización

Preparados... para asistir a

IMEX’04 - El mayor encuentro de Comercio Internacional
Palacio Municipal de Congresos de Madrid Campo de las Naciones, 18 y 19 de Febrero de 2004

Listos... para visitar los cinco continentes sin salir de Madrid.
Inscríbase Ya!!! en www.impulsoexterior.net

’04

IMpulso EXterior



9:30-10:00 RECEPCIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES.

10:00-10:30 Inauguración Excmo. Sr. Eduardo Zaplana, portavoz del Gobierno y ministro
de Trabajo*; Excmo. Sr. José Luis González Vallve, director de la Represen-
tación Comisión Europea en España; Excmo. Sr. Gerardo Díaz Ferrán, presi-
dente de la CEIM; Excmo. Sr. Jesús Banegas, presidente de la comisión de la
CEOE para las relaciones con la UE; Excma. Sra. Dña. Pilar Martínez López,
concejala de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Madrid*; D. Javier Hidalgo Blázquez, subdirector general adjunto
y director del Área de Empresas del Banco Santander Central Hispano.

11:00-12:45 Mesa redonda 1:
Los principales socios comerciales de España
Presidente: D. Alfredo Bonet, director general de Promoción del ICEX.
Ilmo. Sr. D. Nicolas Prego, consejero comercial de la Embajada de Francia; D.
Bertrand Barthelemy, director de la Cámara de Comercio de Francia en España;
D.Olivier Poncet, director adjunto de la Agencia Francesa para las Inversiones Ex-
tranjeras; D. Carlo Bozzolan, vicesecretario general de la Cámara de Comercio
Italiana en España; Dña. Andreina Guerrieri, directora para España del Instituto
Italiano para el Comercio Exterior*; D. Peter Moser, director de la Cámara de Co-
mercio de Alemania en España; Ilmo. Sr. D. Volker Fink, consejero de la Embaja-
da de Alemania; D. Aureliano Neves, consejero del Banco Espirito Santo; D. Es-
teban Sarroca, director nacional de empresas del Deutsche Bank; D. Pedro Díaz,
director de Comercio Exterior de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM);
D. José David Sánchez de Medina, director general de Rilco; Renfe*.

12:45-13:00 PAUSA

13:00-14:30 Mesa redonda 2:
Más Europa para más oportunidades de negocio
Moderador: Dña. María Isabel Pardos, portavoz del consejo rector de Li-
texco Group.
Ilma. Sra. Dña. Emilia Berova, consejera comercial de la Embajada de
Bulgaria; D. Petra Konvickova, directora de Czech Trade en España, República
Checa; Ilmo. Sr. D. Jasna Ponikvar, segunda secretaria de la Embajada de Es-
lovenia; Ilmo. Sr. D. Igor Blaha, consejero comercial de la Embajada de Eslo-
vaquia; Ilma. Sra. Dña. Marin Mottus, segunda secretaria de la Embajada de
Estonia; Ilmo. Sr. D. Jozsef Vegh, consejero de Asuntos Económicos y Comer-
ciales de la Embajada de Hungría; Ilmo. Sr. D. Daniels Zagorskis, tercer secre-
tario de la Embajada de Letonia; Ilma. Sra. Dña. Audra Ciapiene, consejera de
la Embajada de Lituania; Ilmo. Sr. D. Bernard Hamilton, consejero de la Emba-
jada de Malta; Ilmo. Sr. D. Dan Danatoiu, consejero de la Embajada de Ru-
manía; Ilmo. Sr. D. Ismail Gokal, consejero de la Embajada de Turquía; D. José
Terreros, consejero delegado del Grupo Euroempresa; D. Salvador Molero Ba-
rroso, director departamento de Comercio Exterior de Caja Madrid.

14:30-16:30 PAUSA

16:30-18:30 Mesa redonda 3:
La nueva proyección de África del Norte
Moderador: D. Felipe Núñez, director de Moneda Única.
D. José Miguel Zaldo, jefe del comité hispano-marroqui de la CEOE; Ilmo. Sr. D.
Karim Ben Bechir, consejero comercial de la Embajada de Tunicia; Ilmo. Sr.
D.Fares Yasser, consejero comercial de la Embajada de Marruecos; Ilmo. Sr. D.
Samah Helmy Rabie, ministro plenipotenciario económico y comercial de la Em-
bajada de Egipto; Ilmo. Sr. D. Azedin Riache, consejero comercial de la embaja-
da de Argelia; D. José Reig, director general adjunto del Banco Santander
Central Hispano y responsable de las inversiones en bancos en países del Ma-
greb*; D. Eloy Reguero, director comercial de Fagor*; D. Ramón Fernández, di-
rector comercial de Iberchem*; Trasmediterranea.

21:00 Cena de la internacionalización

9:30-10:00 RECEPCIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES.

10:00-10:30 Inauguración

10:45-12:15 Mesa redonda 4:
El gran mercado ruso
Presidente: Excmo. Sr. D. Mikhail Kamynin, embajador de la Federación
de Rusia.
Moderador: D. Eldar Mamedov, director comercial de Euroempresa.
Ilmo. Sr. D. Anatoly Evdokimov, jefe de la Delegación Comercial de la Federa-
ción de Rusia en España; Ilmo. Sr. D. Jesús María Herrasti, presidente del
Comité Bilateral de Cooperación Empresarial entre Rusia y España, vicepre-
sidente de Mondragón Internacional; Ilmo. Sr. D. Hector Morell, presidente
del Grupo de Empresas Morell, consul honorario de la Federacion de Rusia
en Andalucía; D. Saúl Álvarez Martínez, director del departamento de Comer-
cio Exterior de Caja Madrid, D. Fernando Calvo Mondelo, presidente de Co-
vex; D. Miguel Otero, director de comunicación corporativa y relaciones insti-
tucionales de Chupa-Chups.

12:15-12:30 PAUSA

12:30-14:30 Mesa redonda 5:
China, proveedor y cliente - posibilidades reales de
negocio
Presidente: Excmo.Sr.D.Qiu Xiao Qi, embajador de la República de
China.
Dña. Katy Lam, vicepresidente de Messe Frankfurt (H.K.) Ltd.; D. Raymond
Yip, director regional para Europa Occidental del Hong Kong Trade Deve-
lopment Council; Sr. Jensana, director del círculo de negocios de la Casa
Asia; Dr. WX Huang, Greater China (PR China, Taiwan, Hong Kong) & South
Korea Area manager de Fortis Bank; D. Albert Oñate, director general de
China Shipping (Spain) Agency, S.L.; D. Ignacio Izuzquiza, presidente de
IberChina Consultores.

14:30-16:30 PAUSA

16:30-19:30 Mesa redonda 6:
Mercado en expansión - el libre comercio en
América
Presidente: D. Gerardo Bugallo, director general de Política Exterior para
América, Ministerio de Exteriores.
Moderador: Dña. Natalia Obregón, directora de la Radio Intereconomía.
D. Fernando Puerto, director de Relaciones Internacionales del Consejo Su-
perior de Cámaras; Ilmo. Sr. D. Marcel Lebleu, consejero comercial de la
Embajada de Canadá; Ilmo. Sr. D. Joel Sampaio, consejero comercial de la
Embajada de Brasil; Ilmo. Sr. D. Milenko Mihojlovic, consejero comercial de
la Embajada de Chile; Ilmo. Sr. D. Carlos Ceceña, consejero comercial de la
Embajada de México, director de Bancomext para España; Ilmo. Sr. D. Raul
Salazar, consejero de la Embajada del Perú; Ilmo. Sr. D. Ricardo Lozano, con-
sejero comercial de la Embajada de Colombia; Ilmo. Sr. D. Carlos Lli Torraba-
della, Consejero, Jefe Oficina Comercial de la Embajada de Venezuela; D.
Pedro Saénz Regalado, director de empresas de la división América del Ban-
co Santander Central Hispano; D. Rafael Aznar Garrigues, vicepresidente
de la Autoridad Portuaria de Valencia y consejero delegado de VPI Logísti-
ca (ZAL del Puerto de Valencia); D. Miguel Osuna Molina, delegado especial
del Estado en la Zona Franca de Cádiz y presidente de Rilco; D. Manuel Ga-
la, presidente de la Fundación CIFF.

19:30 CLAUSURA

Miércoles, 18 de febrero de 2004 Jueves, 19 de febrero de 2004

LOS DÍAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2004 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID CAMPO DE LAS NACIONES,
TENDRÁ LUGAR EL MAYOR ENCUENTRO EMPRESARIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL, EN EL TRANSCURSO DEL CUAL LOS

ASISTENTES PODRÁN ENTREVISTARSE CON CONSEJEROS ACOMERCIALES DE MÁS DE 60 PAÍSES DE LOS CINCO CONTINENTES,
VISITAR LA ZONA DE EXPOSICIÓN CON MÁS DE 70 FIRMAS ESPECIALIZADAS EN COMERCIO EXTERIOR, ASISTIR A MESAS

REDONDAS EN LAS QUE PARTICIPARÁN ESPECIALISTAS DE ESTOS MERCADOS. EN 35 PONENCIAS SE ABORDARÁN TEMAS DE

ESPECIAL INTERÉS EN EL COMERCIO EXTERIOR.

www.impulsoexterior.net                  902 014 315

IMpulso EXterior
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Conferencias especializadas
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10:45-11:30

11:45-12:30

12:45-13:30

13:45-14:30

16:00-16:45

17:00-17:45

18:00-18:45

SALA 1
Coyuntura económica y riesgo crediticio.
Atradius.

Cobertura del riesgo de cambio en divisas.
Dña. Carmen Carrillo Solís, Area de Tesorería, Departamento de
Marketing del Banco Santander Central Hispano.

Nuevas tendencias en la Banca por Internet. Aplicaciones en el
Comercio Internacional.
D. Jesús Fernández Carrasco, director de marketing empresas de
Caja Madrid.

Nuevas tendencias de productos y servicios financieros dirigi-
dos al comercio internacional.
Deutsche Bank.

Las nuevas tecnologías en el cobro de exportaciones.
D. Fernando Barrenechea, director de negocio internacional de
Caja España.

Los mercados del Este de Europa. Experiencia de las empresas
y bancos alemanes.
D. Alois Brüggemann, director de Commerzbank AG Sucursal en
España.

Oportunidades y consecuencias del negocio con el mundo
árabe.
D. Baihas Baghdadi Al-Abdeh, responsable del depar tamento
de comercio internacional de For tis Bank.

SALA 2
11.00. Rueda de Prensa.

Las ventajas de España como sede internacional de arbitraje.
D. Jose Mª Alonso, socio gestor de Garrigues.

Una sociedad que hace mercados a nivel mundial.
Dña. Christine Michels de Echaniz, delegada de Messe Frankfurt.

Los recintos feriales al servicio de los distintos sectores de ac-
tividad empresarial; creando valor añadido*.

Modelo territorial del desarrollo del turismo de una comunidad,
la administración regional involucrada en la expansión exterior.
Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga*, consjero de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón.

El Capital riesgo, fórmula de apoyo a las inversiones de las py-
mes en el exterior*.

El transporte marítimo como elemento esencial de la cadena
logística.
D. German de Melo Rodríguez, director of Master in Shipping Bu-
siness, Facultat de Náutica de Barcelona. Universidad Politécnica
de Cataluña.

10:00-10:45

10:45

11:00-11:45

12:00-12:45

13:00-13:45

14:00-14:45

16:00-16:45

17:00-17:45

18:00-18:45

SALA 1
Exportación de seguridad en comunicaciones.
D. José María Molina, director gerente de Criptosistemas.

Rueda de prensa

Normalización y certificación internacional, Las ventajas que
concede AENOR a los empresarios y empresas con cariz expor-
tador.
D. Antonio Sánchez Hernández, coordinador técnico de AENOR
Internacional.

Valenciaport, líder al servicio del comercio exterior.
D. Rafael Aznar Garrigues, vicepresidente de la Autoridad Portua-
ria de Valencia y consejero delegado de VPI Logística (ZAL del
Puerto de Valencia).

Soluciones para una verdadera gestión internacional del crédito.
D. Xavier Denecker, director general de La Coface Ibérica.

Instrumentos y Apoyos de las Instituciones Internacionales pa-
ra penetrar los países de Europa de la Ampliación.
D. Julio Fuster Bragado, socio director de Corporate Solutions
SA/Escuela de Proyectos Internacionales.

Las fuentes de financiación de la empresa en el comercio exterior.
Dr. Carles Murillo i Fort, catedrático de Economía Aplicada en la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

Prevención y planificación fiscal internacional: una necesidad
para la evaluación de riesgos y la gestión de costes en el co-
mercio internacional.
D. David Mulchi, abogado de David Mulchi y Asociados.

Conformidad de las mercancías en el contrato de compraventa
internacional y el proceso de inspección/certificación.
D. Gregorio Cristobal Carle, socio director de Binomio Internacio-
nal y Dña. Mar Alvarez Reygosa, directora de Comercio Exterior
de Bureau Veritas.

SALA 2
Melilla, como destino de inversión.
D. José María López Bueno, viceconsejero de Economía y Comer-
cio de la Ciudad Autonóma de Melilla y presidente de Proyecto
Melilla (Sociedad Pública de Promoción Económica).

MESA REDONDA. Países pioneros en nuevas tecnologías y me-
dio ambiente.
Ilmo. Sr. D. Pontus Brodner, consejero comercial de la Embajada de
Suecia en España; Ilmo. Sr. D.Bjorn Krekke, consejero comercial de
Noruega en España; Ilmo. Sr. D. Tapani Lankinen, consejero comercial
de Finpro para España y Portugal (Finlandia); Ilmo. Sr. D. Gil Shaki*,
primer secretario, Asuntos Economicos y Comerciales, Embajada de
Israel, D. Fernando Barrenechea, director de negocio internacional de
Caja España.

MESA REDONDA. Hacia la diversificacion comercial - un mun-
do de oportunidades en Asia-Pacifico”.
Excmo. Sr. D. Nguyen Xuan Phong, embajador de Vietnam; Dña. Elena
Ortuño, directora en España de New Zealand Trade & Enterprise; Ilma.
Sra. Dña. Kylie Bell, consejera comercial de la Embajada de Australia; Il-
mo. Sr. D. Gatot Prasetyo Adjie, agregado comercial de la Embajada de
Indonesia; Ilmo. Sr. D. Aveg Agarwal, consejero comercial de la Embaja-
da de India; Oficina de Comercio del Gobierno de Corea.

Estrategia comercial del Banco Espírito Santo en Angola.
D. Joao Filipe Espirito Santo de Brito e Cunha, consejero BESA.

Expansión exterior de la Comunidad de Madrid*

Exportar mediante la fórmula de las franquicias*.

Nuevas tecnologías aplicadas al seguro de transporte.
Dña. Lourdes Aguanell Marfil, directora del ramo de transporte de
AIG Europe.

La competitividad empresarial se centra en la contratación de
los óptimos servicios en logística*.

Albania
Alemania
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Australia
Bangladesh
Bolivia
Bosnia y Herzeg.
Brasil
Bulgaria
Canadá
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Francia
Guatemala
Honduras
Hungría
La India
Indonesia
Irán
Israel
Italia
Kazajstán
Letonia
Lituania
Malta
Marruecos
México
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Pakistán
Paraguay
Perú
Reino Unido
Rep. Checa
Rep. Dominicana
Rumanía
Rusia
Senegal
Serbia y Mont.
Suecia
Tailandia 
Tunicia
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen

61 países
de los 5
continentes

902 014 315                  www.impulsoexterior.net 7Febrero 2004 •
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La Administración Promueve

La Comunidad de Aragón, ubicada al
noreste de la Península Ibérica, mantiene la
aspiración de convertirse en punto estraté-
gico fundamental dentro de España, al
tiempo que su situación geográfica limítro-
fe con Francia le confiere verdaderas posi-
bilidades de cara al comercio exterior regio-
nal y nacional. El Gobierno de Aragón,
consciente de esta realidad, está pisando el
acelerador para la implantación de infraes-
tructuras y proyectos que devengan en un
despegue económico sin precedentes en la
Comunidad en los próximos años. Así, con
la intención de situar a Aragón dentro de los
grandes ejes del transporte y la logística en
el ámbito europeo se contemplan proyectos
como el de la Plataforma Logística de Zara-
goza (PLAZA) o la creación de una red vial
y ferroviaria para el transito rápido de mer-
cancías y viajeros. 

Hace ya cuatro años que Aragón superó

el nivel de crecimiento económico de la
media española, aunque queda mucho
camino por recorrer. Es esta una Comuni-
dad que quiere sentirse cada vez más prota-
gonista, más viva y más suficiente en la pla-
nificación y gestión de sus recursos natura-
les, económicos y sociales. 

Sectores económicos
El sector agrícola se aprovecha de la fer-

tilidad del valle del Ebro, al tiempo que
trata de sacar el mayor partido posible a los
diferentes canales de regadío que discurren
por territorio aragonés: el canal de Bárde-
nas, los canales de Tauste, los del Cinca y el

de los Monegros son algunos ejemplos.
Pero este sector es a día de hoy el que
menos empleo genera dentro de la Comuni-
dad, concretamente el 5,83%. El sector ser-
vicios emplea al 60,30% de los trabajadores
aragoneses, el sector industrial al 24,19% y
el de la construcción al 9,68%.

Los principales núcleos industriales se han
ido asentando a lo largo del corredor del
Ebro, en torno a la ciudad de Zaragoza y
municipios circundantes como Alagón o
Figueruelas, donde se encuentra ubicada la
planta de montaje de automóviles de la Gene-
ral Motors (GM), uno de los grandes iconos
económicos e industriales de la región. 

El sector industrial es, junto con el de
servicios, el auténtico motor de la eco-
nomía aragonesa en la actualidad, pues
ambos generan cerca del 90% de la rique-
za de la Comunidad, muy por encima de lo
que producen la construcción y la agricul-
tura. La principal peculiaridad de la indus-
tria aragonesa es su concentración en torno

Comunidades Autónomas: Aragón

MONEDA ÚNICA
Miguel Angel Sastre

Listo para
el despegue

Datos Básicos

Superficie: 47.720 Km2.
Población (2002): 1.217.514 h. (2,9% de la población española).
Tasa de paro (octubre 2003): 6,44%.
PIB (2002): 21.490,3 millones de euros.
Participación en el PIB de España: 3,1%.
PIB por habitante: 7,8% por encima de la media española.
Exportaciones ene.-sep. 2003: 4.948 millones de euros.
Importaciones ene.-sep. 2003: 4.373 millones de euros.

EL SECTOR INDUSTRIAL Y EL

SECTOR SERVICIOS CONSTITUYEN

EL VERDADERO MOTOR DE LA

ECONOMÍA ARAGONESA



a la rama del transporte, impul-
sada por la planta de Opel
España y la industria auxiliar
que la dota de suministros.
Desde su implantación en
Figueruelas, que se hizo efecti-
va en 1982 con una inversión
de 100.000 millones de pese-
tas, hasta hoy, la planta ha ido
cosechando resultados positi-
vos, lo que ha permitido
emprender nuevas acciones
empresariales como la fabrica-
ción en ella de nuevos modelos
de la marca alemana. En la
actualidad la fábrica de Figue-
ruelas emplea a cerca de 8.100
trabajadores y produce 460.000
vehículos anuales. No obstan-
te, y a pesar de la buena mar-
cha de esta compañía, última-
mente saltaron las alarmas tras
la sospecha de que algunas
multinacionales del sector de la
automoción han decidido tras-
ladarse a los países del Este
con el fin de reducir sus costes
de producción. Pero los res-
ponsables de GM en Europa
tranquilizaron los ánimos al
afirmar que quieren seguir en
España e insistieron en futuras

inversiones por la fabricación
de un nuevo modelo de Opel
Corsa a partir de 2006. 

Producción industrial
A pesar de todo, la produc-

ción industrial en Aragón había
revelado en los últimos años
cierta inestabilidad, cuestión
que parece haberse corregido en
2003, ejercicio en el que el índi-
ce de producción industrial ha
mantenido una evolución posi-
tiva del 3,8%, por encima del
1,3% registrado en el conjunto
de España, lo que permitió tam-
bién invertir la tendencia de
destrucción de empleo sufrida
en el sector en 2002, año en que
se llegaron a registrar tasas lige-
ramente negativas. Pero al
hecho de que la economía ara-
gonesa creciera en 2003 un 8%
más que la española, convirtien-
do a esta Comunidad en la
región con mayor crecimiento
del pasado año, ha contribuido
sin duda el empuje de otros sec-
tores como la construcción y los
servicios. Sin embargo, la cap-
tación de inversión sigue siendo
una asignatura pendiente que

Exportaciones de Aragón entre enero y septiembre de 2003
Aragón

Bienes de consumo 3.089.038 
Bienes de capital 460.508 
Bienes intermedios 1.398.494 
Total 4.948.040 

España
Bienes de cosumo 41.884.154 
Bienes de capital 12.138.336 
Bienes intermedios 47.476.159 
Total 101.498.649 

% Aragón/España 
Bienes de cosumo 7,38% 
Bienes de capital 3,79% 
Bienes intermedios 2,95% 
Total 4,87% 

Importaciones de Aragón entre enero y septiembre de 2003
Aragón

Bienes de consumo 1.453
Bienes de capital 897.000
Bienes intermedios 2.022.725
Total 4.373.158

España
Bienes de cosumo 37.914.111
Bienes de capital 20.982.938
Bienes intermedios 75.890.865
Total 134.787.914

% Aragón/España 
Bienes de cosumo 3,83%
Bienes de capital 4,28%
Bienes intermedios 2,67%
Total 3,34%

(miles de euros)

D E S D E   1 9 6 2

Cajas fuertes de
hotel, sistema
de auditoría de
aperturas Cámaras

de vigilancia

Minibares

Cajas
especiales

para recepción
y oficinas de

alta seguridad

Tarjetas
magnéticas/chip

Software
de gestión

SISTEMA
GESTHOTEL

Cerraduras de
acceso electrónico
para las
habitaciones

DESDE 1978 EN HOTELES
DE TODO EL MUNDO

BTV le presenta la gama más amplia de complementos para el
equipamiento integral del hotel.

Pioneros en la fabricación y el desarrollo de cajas de seguridad
electrónicas desde el año 1987, BTV no ha cesado en su

empeño de ofrecer el mejor y más completo servicio,
adaptándose a las necesidades del sector hotelero.

Establecimientos hoteleros y buques de cruceros de todo el
mundo ya han depositado su confianza en nuestra marca. Esta
experiencia reconocida en la calidad, garantía y servicio técnico

de nuestros productos, es nuestro continuo compromiso de
satisfacción al cliente.

Ctra. Nacional II, km 333 • Pol. Ind. BTV-Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza) España

Tel. 976 108 088 - Fax 976 10 73 21
Tel. Internacional 00 34 976 108 422

TEL. ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 190 386
e-mail: btv@btv.es • Web: http://www.btv.es



10 • Febrero 2004

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

espera superarse con el desarrollo de deter-
minados proyectos impulsados desde ins-
tancias políticas autonómicas. 

La inversión total, según los saldos de la
Encuesta de Perspectivas Empresariales en
la que se basa el Avance de la Economía de
Aragón en 2003, hecho público por la Cáma-
ra de Comercio de Zaragoza, ha registrado
resultados inferiores a los de un año antes e
inferiores también a los de España. El desa-
rrollo de la Plataforma Logística de Zarago-
za (PLAZA) o el Parque Tecnológico de
Huesca (Walqa) son algunos de los proyec-
tos puestos en marcha desde el Gobierno de
Aragón para tratar de atraer mayores cuotas
de inversión exterior hacia la Comunidad. 

El sector exterior
Las exportaciones en Aragón durante los

nueve primeros meses de 2003 aumentaron
en importe un 18,3% sobre el mismo perio-
do del año anterior, porcentaje que triplica
al alcanzado en el conjunto nacional
(6,04%). Aún así, Aragón sigue represen-
tando tan sólo el 4,87% del total de las
exportaciones españolas, a gran distancia de
otras autonomías como Cataluña (27,08%),
Comunidad Valenciana (11,81%) y Madrid
(10,65%). En cuanto al tipo de exportacio-
nes, los bienes de consumo ocupan el pri-
mer lugar a gran distancia de los interme-
dios y los de capital. Zaragoza y Huesca
fueron el motor exportador de Aragón, con
incrementos respecto a 2002 (enero-agosto)
del 20,54% y  del 15,58% respectivamente.
Mientras, Teruel invirtió una tendencia
positiva de 9,81% obtenida en 2002 respec-
to al año anterior por una negativa de 
-14,49% cosechada en la comparativa
2003-2002.

Las exportaciones aragonesas suponían

en septiembre de 2003 el 5,08% del total de
las españolas. El 88% de éstas partieron de
Zaragoza y tan sólo el 12% restante de
Huesca y Teruel. Mientras, las importacio-
nes aumentaron casi un 12% entre enero y
septiembre de 2003 respecto al mismo
periodo del año anterior, siendo los bienes
intermedios, los utilizados en el proceso
productivo para su transformación en bie-
nes finales, los más solicitados. En septiem-
bre, las importaciones aragonesas represen-
taban el 3,54% del total de España, de las
cuales, más del 93% fueron a parar a la pro-
vincia de Zaragoza. 

Transporte e infraestructuras
Mucho ha cambiado el mapa de la Comu-

nidad Autónoma de Aragón en los últimos
años en cuanto a infraestructuras de trans-
porte se refiere. Desde mediados de la pasa-
da década se han puesto en servicio 168,6
kilómetros de autovías y autopistas, con
una inversión de 433 millones de euros, y
171,4 kilómetros más se encuentran en eje-
cución, por importe de otros 527 millones.
Una gran parte de los esfuerzos se están
centrando en la Autovía del Mudéjar, Som-
port-Sagunto, que comunicará el Levante
español con Francia atravesando de sur a
norte y de norte a sur toda la Comunidad.
No obstante, aún se están licitando tramos y
desde el Gobierno de Aragón se habla de
2007 como el año de finalización de esta
vía. Otro de los grandes proyectos es la
autovía Pamplona-Huesca-Lérida, cuyos
primeros estudios se realizaron hace dos
años, con la que se espera dar respuesta a
las necesidades de la zona norte de Aragón,
con tráficos consolidados entre Huesca y
Lérida, aparte de abrir la Comunidad hacia
el País Vasco desde Pamplona. 

El AVE
Pero la baza más importante que puede

jugar Aragón es la de la llegada del Tren de
Alta Velocidad, el AVE. Al cumplirse los
cien días del funcionamiento de la línea el
pasado 18 de enero, más de 540.000 viaje-
ros habían optado ya por esta alternativa
cómoda y rápida, aunque aún un poco más
cara que el resto. No obstante, conviene
señalar que por la línea de Alta Velocidad
circulan trenes AVE y TALGO Altaria y
hasta el momento han sido estos últimos los
más utilizados. Está previsto que para este
año lleguen nuevas unidades de AVE con
las que poder incrementar la velocidad y
reducir el tiempo de trayecto, que en la
actualidad es de una hora y cuarenta y cinco
minutos entre Zaragoza y Madrid. Pero no
sólo Zaragoza es la gran beneficiada, la Alta
Velocidad llegó a Huesca en diciembre de
2003 y al mes de su funcionamiento el tren
Altaria Madrid-Huesca había incrementan-
do en un 27% el número de pasajeros entre
la Capital de España y la ciudad oscense
respecto al mismo periodo del año anterior. 

La Comarcalización
La red de transporte será fundamental a la

hora de llevar a cabo el proceso de comarca-
lización en el que la Comunidad de Aragón
se encuentra inmersa desde 1999, año en
que esta iniciativa adquirió  verdadero
impulso. El objetivo de este proceso es
corregir las desigualdades en un territorio
aquejado por la despoblación y la carestía de
infraestructuras, para dotar de las mismas
oportunidades a todos los habitantes arago-
neses independientemente  de la localidad
en que habiten. Así, Aragón empezó a
estructurarse en comarcas a las que se ha ido
dotando de apoyo legislativo desde el

El proceso de comarcalización pretende corregir las desigualdades entre los distintos territorios de Aragón, muchos de ellos aquejados por la despoblación y la falta
de infraestructuras.
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Gobierno autonómico. Ya se han constituido
las 32 comarcas que vertebran el territorio, a
falta de que se decida si Zaragoza y su área
metropolitana se convierte o no en la trigési-
mo - tercera delimitación. Algunas de las
comarcas han definido ya cuestiones como
la capitalidad, la composición, las compe-
tencias, los órganos de gobierno, los cometi-
dos y las vías para su estructuración. Se trata
en definitiva de conseguir una mejor dota-
ción de infraestructura de transportes y ren-
tabilizar el patrimonio histórico, natural y
cultural de la Comunidad con el objetivo
último de que esas medidas garanticen la
supervivencia de los distintos municipios.

Turismo
Aragón es un territorio antiguo dotado de

singularidad, con una rica historia, un arte
variado, un folclore propio y unos paisajes
únicos. Multitud de rutas fascinantes lo
recorren y ofrecen al visitante una amplia
gama de posibilidades para la evocación y
la admiración: la ruta del Císter, que recorre
los monasterios de Rueda, Veruela y Piedra;
la Ruta de Goya, por Zaragoza, Cartuja de
Aula Dei, Remolinos, Fuendetodos, Muel,
Calatayud y Huesca; la ruta de los museos;
la del románico de las Cinco Villas; la del
mudéjar; la del vino… son simplemente
algunos ejemplos. 

Además, Aragón, gracias a su orografía,
con los Pirineos como telón de fondo, es el
marco propicio para el desarrollo de activi-
dades de turismo activo y de aventura.
Además, la Comunidad se ha dotado de
fuertes infraestructuras en materia de balne-
arios y hospederías. Pero sin duda, uno de
los platos fuertes turísticos de Aragón es la
oferta de nieve. Consciente de ello, el
Gobierno autonómico y la entidad financie-
ra Ibercaja crearon la sociedad Aramón para
agrupar en una sola unidad de decisión

empresarial las determinaciones estratégicas
de las estaciones de Cerler, Formigal, Panti-
cosa, Javalambre y Valdelinares. Además,
dentro de la Comunidad destacan también
las cumbres esquiables de Astún y Can-
danchú. Tal es la oferta de nieve que presen-
ta Aragón que en las pasadas navidades
numerosos accesos a las pistas de esquí que-
daron colapsados por la enorme afluencia de
turistas. Este despegue turístico explica
quizá la tendencia inflacionista experimen-
tada por los hoteles durante el pasado año.
Así, los precios hoteleros en Aragón se
incrementaron un 5% durante los diez pri-
meros meses, respecto al 4,6% experimenta-
do durante el mismo periodo de 2002. 

La Sociedad de la 
Información en Aragón

El estudio realizado por el Consejo
Económico y Social de Aragón bajo el
epígrafe La Sociedad de la Información
en Aragón constata el retraso en el desa-

rrollo de infraestructuras adecuadas y en
el acceso de los aragoneses a las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción (TICs). El informe concluye que “es
insustituible el liderazgo y el impulso de
los poderes públicos, en especial del
Gobierno de Aragón, en conseguir la uni-
versalización del acceso a las TICs”.
Además, destaca que la participación de
Aragón en el acceso a las TICs es inferior
a lo que le correspondería atendiendo a
razones de población y peso productivo, a
pesar de disponer un parque de ordenado-
res superior a lo que le pertenecería según
los citados criterios. En descarga de estas
afirmaciones, conviene señalar que el
desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción en España únicamente alcanza cifras
satisfactorias en la Comunidad de
Madrid, por razones obvias de concentra-
ción administrativa y de sedes de empre-
sas, muchas de ellas pertenecientes al
sector de la Nueva Economía.

Aragón ofrece una variada y diversificada oferta turística: bellos paisajes, numersosas estaciones de esquí,
rutas histórico-artísticas... 
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- En los últimos años
Aragón ha invertido la ten-
dencia de la tasa de creci-
miento económico, llegando
a superar a la media españo-
la. ¿Cuáles son según Vd.
los factores que lo han per-
mitido?

El buen comportamiento de
la economía aragonesa en los
dos últimos años es el resulta-
do de una serie de iniciativas
tomadas durante la pasada
legislatura, tanto por parte del
sector público como del priva-
do, que han creado unas exce-
lentes expectativas para la
Comunidad Autónoma, lo que
a su vez ha incitado a la inver-
sión empresarial y ha manteni-
do el consumo en un buen
ritmo. Entre estas iniciativas
destacan la construcción del parque logís-
tico y empresarial PLAZA, la puesta en
operación de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza y de la nueva estación
intermodal, el Holding de la nieve
Aramón, el parque Walqa para la innova-
ción y el comercio electrónico en Huesca,
el parque logístico Platea en Teruel o el
parque de reciclado. 

¿Qué planes hay en marcha para
aumentar la competitividad de las empre-
sas aragonesas?

El grueso de las medidas tomadas para
mejorar la competitividad de nuestras
empresas está contemplado en la renova-
ción del Acuerdo Económico y Social para
el Progreso de Aragón (AESPA). Este es
un acuerdo tripartito, entre sindicatos,
empresarios y Gobierno autonómico, que
sienta unas bases de colaboración entre los
agentes sociales para fomentar el creci-
miento y el progreso en nuestra Comuni-
dad Autónoma. En él se contemplan aspec-
tos cruciales para la mejora de la competi-
tividad de nuestras empresas.

¿Qué sectores económicos son 'punta
de lanza' de la exportación aragonesa y
cuáles son los mercados de destino?

Nuestros principales clientes son los
países de la UE, y entre ellos especialmen-

te Alemania, con 841 millones de euros;
Reino Unido, con 816 millones de euros;
Francia e Italia. Estos cuatro países repre-
sentan el 64% del total de las exportacio-
nes aragonesas. Resulta especialmente
alentador comprobar que crecen con gran
fuerza las exportaciones aragonesas a
otros países de Europa central y oriental,
como serían los casos de Hungría (128%),
Polonia (39%) o Turquía (101%). Las
empresas aragonesas están sabiendo apro-
vechar las oportunidades derivadas de la
inminente integración de muchos de estos
países en la UE. 

- La Consejería de Economía ha asu-
mido las competencias relativas a comer-
cio exterior que antes recaían en el
Departamento de Industria. ¿Este cambio
conllevará alguna modificación en la
estrategia en los planes de internacionali-
zación?

Nuestra visión de la interna-
cionalización incluye no
sólo el comercio exterior,
sino también la posibilidad
de que la empresa aragonesa
requiera de su implantación
con establecimientos per-
manentes en el extranjero y,
muy especialmente, que
nuevas empresas extranjeras
se instalen en Aragón. En
este sentido, Sipca, la
Sociedad Instrumental del
Gobierno de Aragón para la
Internacionalización, va a
dedicarse prioritariamente a
la atracción de inversiones
extranjeras, además de
seguir colaborando en el
apoyo al comercio exterior
de nuestras empresas.
. ¿Cómo va la constitución

de la sociedad de capital riesgo que anun-
ció el Gobierno de Aragón? 

- Está ya muy avanzada y esperamos
acometer los primeros proyectos antes de
la primavera. Como todo proyecto de capi-
tal riesgo impulsado desde la Administra-
ción Pública, el objetivo fundamental es
facilitar a nuestras empresas el acceso a
esta fuente de financiación, que puede ser
determinante en los momentos más impor-
tantes de su desarrollo, como son la puesta
en marcha de nuevos proyectos y donde,
por lo tanto, todavía no hay trayectoria
suficiente para acudir al mercado financie-
ro tradicional.

. ¿Qué se pretende evitar con la diversi-
ficación económica que quieren acome-
ter en la Comunidad? 

La diversificación económica es, efecti-
vamente, un objetivo estratégico de nues-
tro Gobierno. Queremos sobre todo refor-
zar la presencia en los sectores económi-
cos más modernos y con más proyección
de futuro, como son los relacionados con
las nuevas tecnologías, la sociedad del
conocimiento, la logística, la aeronáutica,
la industria y servicios medioambienta-
les… Ahí radican, sin duda, las nuevas
oportunidades de crecimiento de nuestra
Comunidad.

“La diversificación economica es un objetivo
estratégico de nuestro Gobierno”

Eduardo Bandrés, consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón

La Consejería de Economía, cuyo titular es Eduardo Bandrés, ha asumido las compe-
tencias en comercio exterior.

“NUESTROS PRINCIPALES

CLIENTES SON LOS PAÍSES DE LA

UNIÓN EUROPEA,
ESPECIALMENTE ALEMANIA”

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
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- ¿Cómo definiría Vd. la situación del
sector industrial aragonés?

En el momento actual la situación del sec-
tor industrial es positiva. Digamos que el
músculo industrial está bien tonificado. El
PIB aragonés en la industria es superior al de
España y en sectores como el de la automo-
ción y sus componentes y el del material de
transporte y todo el sector carrocero, así
como en el sector agroalimentario se están
realizando inversiones y se están generando
nuevos empleos, al tiempo que se está expor-
tando más. 

- ¿En qué fase se encuentran PLAZA y
otras iniciativas del Gobierno encaminadas
al desarrollo económico de Aragón? 

Se ha iniciado ya la segunda fase de
PLAZA. Además, estamos trabajando en la
implantación de una nueva feria logística en
Zaragoza, Logis Expo, donde el Instituto
Aragonés de Fomento, el Departamento de
Obras Públicas, PLAZA y Feria de Zaragoza
se han puesto en marcha para hacer de Zara-
goza un referente logístico. PLAZA sigue
siendo un proyecto estratégico del Gobierno
de Aragón. 

- Es conocida la apuesta de la Comuni-
dad de Aragón por las energías renovables
¿A qué es debida?

En Aragón disponemos de un recurso como
es el del viento con unos índices de media de
horas/año realmente muy positivos, lo que da
lugar a que las inversiones en este tipo de
equipos se amorticen antes que en otras zonas.
Podemos presumir de que de los 4.000 MW
que tiene instalados de potencia la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, 1.000 son de
energía eólica conectados a red, 1.500 son de
energía hidráulica, las dos renovables, 1.200
de carbón y el resto de sistemas de cogenera-
ción. Es decir, que un amplio porcentaje de la
energía que se genera en Aragón es renovable.
Además, la mitad de los 13.000 GW/hora que
producimos de energía eléctrica se exportan al
resto de España, lo que da idea de que Aragón
es una potencia energética.  

- ¿Cómo valora Vd. que en 2003 el
comercio fuese el sector que peor evolución
presentó?

En Aragón conviven los dos tipos de
comercio, el grande y el pequeño. Este último
sigue teniendo una gran importancia en el PIB
aragonés y genera 60.000 empleos. Sí que se
ha dado una disminución de las ventas en el

comercio minorista, pero estamos trabajando
en la revisión del Plan General de Equipa-
miento Comercial para ver cómo atajamos el
problema. Se está trabajando con las asocia-
ciones de comerciantes regionales, provincia-
les y municipales en programas de atención
especializada, mejora de la gestión, etc. 

- ¿Hasta qué punto cree que medidas
como la moratoria impuesta en Zaragoza a
las grandes superficies hasta 2005 son una
solución?

Diversos informes del Ecofín y del Tribu-
nal de Defensa de la Competencia indican
que en aquellas Comunidades Autónomas
donde hay más restricciones para la implan-
tación de grandes superficies o donde hay
moratorias hay menos empleo, menos inver-
sión y los índices de precios al consumo
están más altos. De todas formas, el tema de
la moratoria en Zaragoza es uno de los deba-
tes presentes en la sociedad aragonesa, que
es la que debe decidir qué modelo de comer-
cio quiere para el futuro. Nosotros aposta-
mos por un modelo de convivencia, pero no
podemos ser ajenos a las corrientes interna-
cionales y a los nuevos hábitos de compra.

Eso no quiere decir que no nos preocupemos
por nuestro pequeño comercio de proximi-
dad y estemos trabajando con él en cam-
pañas de fidelización. 

- ¿Qué peso tiene el turismo en la Comu-
nidad de Aragón?

El turismo representa el 8% del PIBara-
gonés. Tenemos importantes recursos patri-
moniales y naturales. Desde el Gobierno
autonómico se está trabajando en la puesta
en valor del patrimonio con inversiones en la
red de hospederías y se trabaja también con
las asociaciones de camping y hoteles. La
intención es la de potenciar todas estas espe-
cialidades, porque nuestro turismo es espe-
cializado y no de masas. A este capítulo
vamos a dedicar en este año 28 millones de
euros.

- ¿Qué atractivos turísticos destacaría
dentro de Aragón? 

Los atractivos turísticos que ofrece
Aragón son múltiples y variados: las rutas
del románico, el gótico, Javalambre, el
Maestrazgo, la de los castillos, etc. Recibi-
mos 2,2 millones de visitantes que realizan
en Aragón más de cinco millones de pernoc-
taciones. Tenemos que desestacionalizar y
trabajar más porque en periodos determina-
dos tenemos insuficiente infraestructura de
plazas hoteleras. Además, tenemos que aco-
meter con más fuerza el campo de la forma-
ción para solucionar la carestía de profesio-
nales en las empresas hoteleras y
turísticas.

“Aragón es una potencia energética”
Arturo Aliaga, consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón

Arturo Aliaga califica de positiva la coyuntura industrial aragonesa.

“LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

QUE OFRECE ARAGÓN SON

MÚLTIPLES Y VARIADOS”



15Febrero 2004 •

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

- ¿Cuáles son los principales
retos que su Consejería tiene
planteados para esta legislatu-
ra en materia de obras públi-
cas?

Lo primero es seguir desarro-
llando los proyectos que arran-
caron en la pasada legislatura,
fundamentalmente en dos ver-
tientes: consolidar Aragón como
espacio logístico importante
dentro del noreste de España y
completar nuestra red de infra-
estructuras. Respecto a la pri-
mera, se emprende inicialmente
con PLAZA, aunque también
estamos trabajando en la
implantación de nuevas áreas
logísticas en Huesca, Teruel y
Fraga para generar un territorio
que se pueda beneficiar de la
situación estratégica de Aragón.
La segunda se encamina a com-
pletar nuestra red de infraestructuras. Hay
que culminar la conexión de Zaragoza con
Valencia, que coloca a Teruel dentro del
mapa de las grandes comunicaciones, y
estamos en una lucha constante con lo que
puede ser la apertura ferroviaria por el
centro de los Pirineos. 

Otro área en el que más estamos traba-
jando es el de la vivienda, que es un objeti-
vo prioritario por ser uno de los problemas
sociales más preocupantes. El compromiso
que lanzamos a principio de la legislatura
fue el de construir 100.000 viviendas de
protección oficial en la Comunidad, y se
va a ejecutar. 

- Uno de los proyectos más ambiciosos
que tiene sobre la mesa el Gobierno de
Aragón es la Plataforma Logística de
Zaragoza. ¿Qué se juega esta Comunidad
con la implantación y el desarrollo de
PLAZA?

Zaragoza pivota en temas económicos a
través de las empresas de fabricación de
coches y la industria del automóvil, con
General Motors a la cabeza. Pero necesita-
mos abrir nuestro potencial económico y
con la logística tenemos una posibilidad
real de avanzar. Por tanto yo creo que nos

jugamos una parte muy importante del
desarrollo económico de Aragón con este
proyecto.

- ¿De dónde proceden las empresas que
se asientan en PLAZA? 

En torno al 50% de la inversión que se
está realizando en PLAZA ha venido del
exterior, hemos reubicado y potenciado las
empresas de logística que estaban traba-
jando en Aragón y las que se han ubicado
en PLAZA lo que han hecho es ampliar y
modernizar sus propias instalaciones.
Teniendo en cuenta estas cifras yo creo
que ya hemos captado de una manera
potente flujos logísticos externos. Este
proyecto que arrancó en el año 2001, tiene
un escenario de ejecución de 12 ó 13 años
y además es un escenario optimista, por-
que no hay que olvidar que estamos
hablando de la mayor plataforma de Euro-
pa con 12 millones de metros cuadrados.
Ahora mismo podemos asegurar que en
seis años la plataforma logística estará
completamente ocupada. 

- La llegada del tren de Alta Velocidad
convierte a Aragón en punto estratégico
dentro de España. ¿Existen ya datos que
corroboren esta afirmación?

Siempre hemos visto el AVE
como una infraestructura vital
para Aragón. Y si la Plataforma
Logística funciona bien es porque
otras áreas de desarrollo también
lo están haciendo. Por todo esto
creo que Zaragoza vive un
momento esplendido y lo estamos
viendo en iniciativas y en pro-
puestas. Ahora mismo es fácil
captar la inversión empresarial y
muchas compañías nacionales e
internacionales se están fijando en
la capital aragonesa como un des-
tino prioritario en el que invertir y
uno de los puntos clave que ha
permitido esto es la línea de AVE.
- Está extendida la opinión en
diferentes sectores políticos y
sociales de que el aeropuerto de
Zaragoza, a pesar de estar dota-
do de suficientes infraestructu-
ras, se encuentra infrautilizado.

¿Se ha pensado en potenciar su utiliza-
ción?

Es verdad que está infrautilizado, y lleva
infrautilizado toda la vida. Ahora hemos
conseguido situarlo como el cuarto aeró-
dromo nacional de carga y, además, esta-
mos estudiando cómo podemos colocarnos
en el mercado para potenciar el tráfico de
pasajeros. No podemos centrarnos en los
vuelos a Madrid y Barcelona por lo que
querríamos apuntar hacia compañías inter-
nacionales que potencian los vuelos char-
ter de manera muy importante

-¿Qué proyectos hay en marcha desde
su Consejería para contribuir al proceso
de la comarcalización?

En los cuatro años anteriores nuestra
línea de trabajo ha sido incidir en los gran-
des ejes de apertura de Aragón con otras
Comunidades para favorecer los flujos
turísticos. Ahora vamos a trabajar en el
acceso de los distintos municipios a su res-
pectiva cabecera comarcal, donde están los
servicios sanitarios y educativos más
importantes. Además, estamos coordinan-
do todos los transportes sanitarios y esco-
lares para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de los núcleos rurales.

Javier Velasco apuesta por consolidar Aragón como espacio logístico.

Javier Velasco, consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

“En seis años PLAZA estará
completamente ocupada”
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TRIBUNA

En los últimos años, las relaciones co-
merciales mundiales han experimen-
tado una transformación sustancial.

Los intercambios económicos se desarro-
llan con gran rapidez y la globalización de
las empresas ha pasado de ser un concep-
to meramente conveniente a una necesidad
incuestionable. La Unión Monetaria Euro-
pea exige, asimismo, un constante esfuerzo
a nuestras empresas por mantener la com-
petitividad, en un entorno donde el precio
ha dejado de ser la herramienta primordial
para competir en los mercados.

Para afrontar estos retos, las empresas
necesitan de instituciones con suficiente di-
namismo, flexibilidad y cercanía que sepan
transmitir las necesidades del nuevo con-
texto económico. Es en este marco donde
las Cámaras adquieren un papel relevante,
basando su actividad en cinco pilares de
actuación:

En primer lugar, saliendo al encuentro de
las empresas. Frente a las antiguas Cáma-
ras, con una actitud pasiva, se impone la
Cámara activa que sale al encuentro de las
empresas y que incorpora la prestación de
servicios de valor añadido. Así ocurre, por
ejemplo, con las Oficinas Locales de Aten-
ción a las Empresas "Antenas". Su objetivo
es que todas las pymes, independiente-
mente de su localización, accedan  a los
servicios empresariales que ofrecen las Cá-
maras.

En tan sólo dos años, las Cámaras
abrirán 115 "antenas", lo que representa la
mayor extensión territorial de la historia de
estas corporaciones. En la actualidad, este
servicio funciona ya en 24 pequeñas locali-
dades como Medina de Pomar en Burgos,
Arenas de San Pedro, Cebreros, Barco de
Avila o Sotillo en Avila; Langreo, San Martín
del Rey Aurelio; Llanes, Mieres, Cangas de
Narcea o Luarca en Asturias.. y así, hasta
completar 24 localidades que, hasta ahora,
no tenían las mismas oportunidades a la
hora de acceder a los servicios empresaria-
les.

Segundo, a través de su capacidad de
adaptación, de mantener la modernidad de
instrumentos y gestión a pesar de tratarse
de una institución centenaria. Las empresas
exigen a las Cámaras que apuesten por
proyectos de futuro, en muchos de los cua-
les ya son líderes. Un buen ejemplo lo
constituye el enorme esfuerzo realizado pa-
ra llevar el uso de Internet a las pymes o la
denominada certificación digital. En un mo-
mento en que las transacciones comercia-
les a pequeña escala a través de la Red au-
mentan exponencialmente, las Cámaras

han desarrollado un sistema que garantiza
la seguridad y confidencialidad de las gran-
des transacciones, a través de Camerfirma. 

Tercero, asegurando las áreas básicas de
la competitividad. Ya sea facilitando a las
empresas la adaptación permanente de sus
estructuras a las nuevas situaciones, sumi-
nistrando una rápida y adecuada informa-
ción económica que les permita analizar la
realidad o capitalizando a las empresas en
innovación, desarrollo y formación. El país
que no tenga una formación profesional de
calidad, dignificada y muy en contacto con
la realidad de las empresas siempre estará
en condiciones de inferioridad. Hoy por
hoy, la red española de Cámaras ofrece ca-
da año más de 100.000 plazas de prácticas
en centros de trabajo a jóvenes que com-
pletan así su formación académica. Esta ci-
fra convierte a nuestra institución en el cen-
tro académico con mayor número de alum-
nos después de la enseñanza pública.

En cuarto lugar, creando empresas.
Transmitiendo a la sociedad la importancia
del emprendedor. Fomentar la actividad
empresarial es ya una de nuestras grandes
prioridades, hasta el punto de haber puesto
en marcha las 27 Ventanillas Únicas Empre-
sariales, para que crear sociedades no sea
un doloroso calvario burocrático, y la Fun-
dación Incyde: el instrumento cameral des-
tinado a originar empresas, fortalecer las ya
existentes y extender la cultura emprende-
dora.

Además, la actividad de la Fundación no
se limita a la creación y consolidación de
nuevos negocios. La puesta en marcha de
una red de viveros de empresa que se ex-
tienda por todo el país, anexa a las Cáma-
ras de Comercio es otro de los proyectos
que han puesto en marcha. Esta red permi-
tirá que más de 2.500 empresas accedan,
en los próximos cinco años, a un local para

dar sus primeros pasos en el mercado.
Contar con 20 metros cuadrados, ordena-
dor, fax, teléfono y conexión a Internet ya no
será un sueño inalcanzable para muchos
emprendedores. La nueva empresa sólo
tendrá que abonar los gastos de luz, teléfo-
no o mantenimiento, y un alquiler simbólico
por el despacho que utilice. 

Por último, intensificando la labor de pro-
moción de la oferta exportadora española
en mercados exteriores. Las Cámaras se
han convertido en la primera institución,
después del ICEX, que más recursos dedi-
ca a la promoción del comercio exterior. A
través del Plan Cameral de Promoción de
las Exportaciones, en 2004 dedicaremos
unos recursos de más de 59,28 millones de
euros, lo que nos permitirá acompañar a las
empresas a 124 países en los cinco conti-
nentes. También nos permite poner en mar-
cha servicios de información para el expor-
tador, que ofrecen a las empresas, sin mo-
verse de su lugar de trabajo, toda la infor-
mación relativa a mercados exteriores u
operativa del comercio exterior.

Otra de las apuestas de las Cámaras en
esta materia, son los Comités Bilaterales de
Cooperación empresarial. En la actualidad
mantenemos en 31 países este tipo de ins-
trumentos, que permite a los empresarios
españoles establecer relaciones económi-
cas y, en consecuencia, mejorar los flujos
comerciales y de inversión.  Asimismo, el
programa PIPE 2000 es un plan diseñado
específicamente para las empresas que
nunca han exportado o lo hacen de forma
esporádica. A través de este proyecto, que
funciona desde hace cuatro años, la base
exportadora española ha aumentado en
más de 2.000 empresas.

Para mantener y acrecentar su papel, las
Cámaras afrontamos los nuevos tiempos
con unas potencialidades únicas que nos
permiten creer, más que nunca en nuestra
utilidad futura: contar en España con una
red de más de 300 puntos de atención, que
unida a las que le proporcionan Eurocáma-
ras y la Organización Mundial de Cámaras
de Comercio suman más de 10.000 sedes
en los cinco continentes. 

Las Cámaras reúnen, por implantación
geográfica, capacidad de adaptación y
prestación de servicios, todas las carac-
terísticas objetivas para cumplir un papel
protagonista. Gran parte de nuestra eficacia
estará en la capacidad de atraer, ilusionar e
involucrar al mayor número posible de em-
presas.

José Manuel Fernández Norniella
Presidente de las Cámaras de Comercio

Modernidad de las Cámaras
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La consejera de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, Magdalena
Álvarez Arza, hizo entrega el pasado 22
de enero de los Premios Alas a la Interna-
cionalización 2003. Estos galardones se
han concedido, por tercer año consecuti-
vo, por la Consejería a través de la Agen-
cia Andaluza de Promoción Exterior -
Extenda a las empresas que han destacado
en el último año tanto por su actividad
exportadora, el denominado Alas Exporta-
dor, como por su implantación en los mer-
cados internacionales, llamado Alas
Emprendedor.

El jurado otorgó por unanimidad el Pre-
mio Alas Exportador a la empresa Cotton
South - Celsur, dedicada a la fabricación y
comercialización de celulosa de algodón.
Dicho galardón reconoce su carácter
exportador ya que dedica la mayoría de su

producción al mercado exterior, siendo
sus principales destinos Gran Bretaña, Ita-
lia, Alemania, Francia y Holanda.

También por acuerdo unánime, el jura-
do concedió el Premio Alas Emprendedor
Internacional a Confecciones Mayoral, en
atención a la consolidada trayectoria
internacional de esta empresa familiar ya
que además de destinar la mitad de su fac-
turación a casi 40 países de todo el
mundo, ha conformado su presencia e
implantación en el exterior mediante la
constitución de empresas filiales en Portu-
gal, Italia, Francia y Grecia.

Las Cámaras de
Bielorrusia y Madrid
firman un acuerdo de
colaboración

La Cámara de Comercio e Industria de
Bielorrusia y la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid a través de sus presi-
dentes, Vladimir Bobrov y Fernando Fer-
nandez-Tapias respectivamente, firmaron
el pasado 28 de enero un acuerdo de coo-
peración bilateral, con el objeto de dinami-
zar las relaciones comerciales y económi-
cas entre el país europeo y la capital
española.

El acuerdo se compone de ocho artícu-
los en los que se perfilan los términos del
convenio de colaboración. En ellos ambas
partes se comprometen a cuestiones como:
intercambiar regularmente información y
publicaciones sobre mercado, fomentar
contactos de negocio, apoyar la participa-
ción en ferias y exposiciones o potenciar
las visitas de funcionarios a ambos países,
entre otras cuestiones.

Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), eco-
nomistas, políticos e inversores mantuvieron una reunión el pasado
22 de enero en Madrid con el propósito de concienciar a las autorida-
des de América Latina sobre la necesidad de incorporar en sus agen-
das la estabilidad de los marcos que regulan la prestación de servi-
cios públicos e infraestructuras en la región. Asimismo, se presenta-
ron los instrumentos financieros y no financieros de apoyo a la inver-
sión en infraestructuras, servicios públicos y competitividad que ofre-
ce el BID. 

Hay que resaltar que se está produciendo un cambio de paradigma
en la provisión y financiación de proyectos de infraestructura y servi-
cios por parte del sector público, pasando de una política de privatiza-
ciones a un modelo de colaboración sector público-sector privado
con un reparto de riesgos y responsabilidades entre la Administración
y la iniciativa privada con nuevos modelos concesionales (public pri-
vate partnerships). Plazos de concesión abier tos, mecanismos de
corrección de ingresos, eficiente canalización de ayudas públicas a
entes autónomos, son algunas de las soluciones propuestas y apoya-
das por el BID y otros bancos multilaterales, que hay que conocer
para asegurar la efectiva rentabilidad de este tipo de proyectos de
inversión.

En este sentido, es conveniente el conocimiento de las técnicas de
project finance, es decir la estructuración financiera de proyectos
internacionales: préstamos, capital y cuasi-capital y garantías que

ofrece la banca multilateral de desarrollo. Para algunas empresas este
conocimiento, ligado al desarrollo de las oportunidades de negocio
con instituciones internacionales, ha pasado ya a incluirse entre las
líneas de actuación estratégica.

Repasamos algunas de las licitaciones abiertas para el suministro
de obras, bienes y servicios en América Latina, ligadas a infraestruc-
turas, servicios o competitividad:
Banco Interamericano de Desarrollo 

- Brasil: Programa de Transporte Urbano de Sâo Bernardo do
Campo. E-mail : ucpbid@saobernardo.sp.gov.br 
UE- Europeaid 

- Honduras: Proyecto Generación Autónoma y Uso Racional de la
Energía Eléctrica.

- Panamá: incorporación de Nuevas Tecnologías de Electrificación
para la Educación y la Salud en Areas Marginales.

- Venezuela: construcción de la infraestructura para la disposición
final de las aguas de la quebrada Tacagua en el mar Caribe.
Banco Mundial 

- Infraestructura en America Latina, (a ofertar con socios Italianos).
E-mail: npeltier@worldbank.org 

- El Salvador: asistencia técnica para el mejoramiento de la compe-
titividad. E-mail: adquisiciones@competi.gob.sv

Información facilitada por Corporate Solutions, S.A.
www.corpsolutions.net.

NEGOCIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (VI)

Los Bancos de Desarrollo y la Financiación de Infraestructuras,
Servicios y Competitividad Industrial en Latinoamérica

Cotton South y Confecciones Mayoral,
galardonados con los Premios Alas a la
Internacionalización
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Las firmas españolas
salvaron el sector en 2003

LA INVERSIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA

DURANTE 2003 ASCENDIÓ A UNOS 1.300 MILLONES DE EUROS.
ESTA CIFRA SE TRADUCE EN UNA RECUPERACIÓN DEL SECTOR. PERO NO ES

SUFICIENTE SI SE QUIERE CONVERGER CON PAÍSES COMO ITALIA O ALEMANIA.
LA FIRMA ESPAÑOLA MERCAPITAL FUE LA QUE MÁS INVIRTIÓ Y LE SIGUIERON

OTRAS COMPAÑÍAS NACIONALES DE GRAN PRESTIGIO.

La inversión de las compañías de
capital riesgo en España creció en 2003
un 34% respecto al año anterior, según
las estadísticas preliminares del informe
presentado por la Asociación Española
de Entidades de Capital Riesgo (Ascri),
elaborado por el profesor de la Univer-
sidad Complutense, José Martí Pellón.
Estas cifras devuelven al sector al nivel
máximo de inversión alcanzado en el
año 2000, cuando se superaron los 1.300
millones de euros. 

Sin embargo, dicha recuperación hay
que matizarla, ya que sólo un par de las
operaciones registradas conllevaron una
inversión cercana a los 340 millones de
euros. Éstas fueron las de Supermerca-
dos Caprabo por La Caixa Capital Desa-
rrollo y la de Parques Reunidos por
Advent International, ambas entidades
españolas. En el otro extremo, las esta-
dounidenses Apax, Carlyle o Candover
no realizaron operación alguna en nues-
tro país.

Desde Ascri se quiere resaltar que el
sector todavía tiene un fuerte potencial
de crecimiento. No obstante, se estima
que los niveles de inversión deberían
duplicarse en los próximos años, ya que
todavía existe una gran desventaja res-
pecto a países como Italia y Alemania.
En la actualidad, España se sitúa en el
séptimo puesto europeo en cuanto a
inversión.

En relación a la captación de nuevos
fondos por parte de los operadores, el
informe señala que se registró una
entrada de 1.050 millones de euros,
frente a los 860 millones del año 2002,
lo que supone un crecimiento del 22%.
Y si hablamos de actividad desinverso-
ra, ésta fue un 15% menor, superando
ligeramente los 300 millones de euros.

La principal vía de desinversión consis-
tió en la venta de las participaciones a
los propietarios originales, un dato que
contrasta con lo observado en años ante-
riores, cuando la vía más utilizada fue la
venta a terceros.

Más competencia
En la actualidad, se contabilizan en

España un total de 95 sociedades de
capital riesgo. Según el profesor Martí
Pellón, esta cifra es sólo orientativa,
pues en realidad hay muchas más. Todas
aquéllas que no han realizado una ope-
ración en el mercado español no se tie-
nen en cuenta. Por otro lado, hay que
añadir la amenaza que suponen para las
sociedades de capital riesgo los grandes
grupos industriales españoles. El caso
de Antena 3 es un claro ejemplo de este
fenómeno, que terminó ganando el
grupo editorial Planeta, superando la
puja de Apax Partners.

En cuanto al destino de la inversión
por fases de actividad, según el informe
se mantiene la tendencia de inversión en

CAPITAL RIESGO

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

Las 10 principales operaciones de capital riesgo de 2003
Entidad Empresa participada Importe (Me) Tipo de operación Sector
Caixa Capital Desarrollo Caprabo 200 Expansión Supermercados
Advent International Parques Reunidos 134 PtoP LBO Parques de ocio
Suala Capital Advisers Grupo Paconsa 120 (inc.deuda) MBO Transporte
SPPE Caja Madrid Sotogrande 70,2 - Turismo
Nazca Capital Cosecheras Abastecedoras 60 - Productor de vino
Suala Capital Advisers Menaje del Hogar 35 MBO Electrodomésticos
ABN Amor Capital Labiana 30 (imp.total) Secondary MBO Química
Torreal Sufi 30 - Medio Ambiente
Nmás1 Private Equity High Tech Hoteles 26 MBO Hostelería
Nmás1 Private Equity General de Alquiler de Maquinaria 24 BIMBO Alquiler de maquinaria

Fuente: ASCRI (Información ceñida a aquellas operaciones que han sido publicadas)

ESPAÑA SE SITÚA EN EL SÉPTIMO

PUESTO EUROPEO EN CUANTO A

INVERSIÓN
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operaciones de expansión (65%)
y MBO (25%). En cambio, cae la
inversión dirigida a proyectos en
fases iniciales hasta menos del
4% del total de la inversión. 

Nuevas tendencias 
El capital riesgo español

puede considerarse un sector en
fase de maduración, al cual se
van incorporando tendencias
habituales de mercados más
desarrollados. Entre dichas ten-
dencias se encuentra el Public to
Private, más conocido como
PtoP, que consiste en la oferta de com-
pra de las acciones de una compañía
cotizada, con el fin de sacarla de Bolsa. 

También se están incorporando casos
de Secondary MBO, es decir, la compra
de una participación mayoritaria junto
con los gestores de una compañía antes
participada por otra entidad de capital
riesgo. De esta forma, el citado informe
advierte de la activación de un mercado
secundario de participaciones entre los
mismos operadores, al registrarse varias
ventas entre inversores de capital ries-

go. “Dada la disparidad de tamaños de
las sociedades, la generalización de este
mecanismo de desinversión sería muy
positivo para el crecimiento futuro de la
actividad”, señala el profesor de la Uni-
versidad Complutense.

Otro hecho reseñable es el
aumento del tamaño de las opera-
ciones. De hecho, es la primera
vez que se cierran operaciones
consideradas grandes en la histo-
ria del capital riesgo español.
Hasta ahora, ninguna inversión
había superado los 100 millones
de euros. En cambio, siguen sin
crecer con fuerza las operaciones
de middle market o de tamaño
medio.

Algunos cambios legales
El día 31 de diciembre de 2003 se

publicó en el B.O.E. la Ley  62/2003,
de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.  En su artículo 69, se
aprobaron las siguientes modificaciones
relativas al capital riesgo:

Aumenta de 12 a 15 años el límite
final del plazo durante el que estarán
exentas el 99% de las rentas que obten-
gan estas entidades al transmitir partici-
paciones que hayan adquirido en cum-
plimiento de su objeto social. Asimis-
mo, se incrementa de 17 a 20 años el
límite final del plazo antedicho cuan-

Los fondos extranjeros han defraudado.

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

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 Short-Term

Trade Finance Bank

2002 Best Trade

Documentation Bank

HASTA AHORA, NINGUNA

INVERSIÓN HABÍA SUPERADO LOS

CIEN MILLONES DE EUROS
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do se admita la ampliación del mismo
excepcionalmente.

También pasa de 2 a 3 años el plazo
para transmitir las participaciones en
una empresa que accede a cotización
pudiendo beneficiarse de la citada exen-
ción del 99% de la plusvalía. Cuando
estas sociedades participen en entidades
no residentes, las participaciones en
beneficios de las mismas podrán gozar
de la exención para evitar la doble
imposición del artículo 20 bis.

Se extiende el derecho a la deducción
por doble imposición de los preceptores
de dividendos procedentes de socieda-
des de capital-riesgo, y por las rentas
obtenidas por la transmisión de las par-
ticipaciones en este tipo de entidades, a

los no residentes con establecimiento
permanente, salvo que la renta se obten-
ga a través de un paraíso fiscal (ahora
sólo pueden deducirse por doble imposi-
ción los contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades).

En caso de que los dividendos, o las
rentas de la transmisión de participacio-
nes en estas entidades, se obtengan por
contribuyentes del IRNR sin estableci-
miento permanente, las rentas no se
entenderán obtenidas en nuestro territo-
rio.

En la imagen, el equipo directivo de la sociedad Nazca Capital

Valentí Pich, presidente del REAF.

Distribución geográfica
de las entidades de capital riesgo en España

FUENTE: Asociación Española de entidades de Capital - Riesgo

AUMENTA DE 12 A 15 AÑOS EL

PLAZO DE EXENCIÓN FISCAL
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La búsqueda del cliente importador
SE TRATA DE REALIZAR UNA MISIÓN DETECTIVESCA PARA LOCALIZAR UN BUEN IMPORTADOR. ¿CÓMO Y DÓNDE ENCONTRAR

UN IMPORTADOR? DAR CON UNA RESPUESTA ACERTADA A ESTA PREGUNTA PUEDE SUPONER EL ÉXITO EN LA

INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA EN NUEVOS MERCADOS. EXISTEN VARIADAS FUENTES ESPECIALIZADAS, QUE PODRÁN

PONERNOS SOBRE LA PISTA, PERO SE PRECISAN DOTES DE DETECTIVE PARA SEGUIR LA MÁS CONVENIENTE.

Entre las informaciones que el exporta-
dor busca, los datos de los importadores son
de la mayor importancia y el objeto mas
frecuente de consulta, cuando se dirigen a
servicios de organizaciones de promoción
del comercio. Si bien existe abundancia de
directorios de exportadores tanto impresos,
en CD o en Internet, no es así para el caso
de los Importadores. Nos encontramos
además, que a menudo la información es
cara, no tiene mucha calidad, se halla dis-
persa o simplemente, no existe. Los directo-
rios de Importadores no abundan y rara-
mente son gratuitos. En el comercio inter-
nacional se manifiestan y abundan los ven-
dedores, no los compradores.

La búsqueda en la red
Hay quien piensa que Internet es la pana-

cea que resuelve todo tipo de necesidades
de información, si se sabe buscar. Esta afir-
mación está lejos de la realidad, ya que la
mayor parte de la información no está dis-
ponible en Internet y la que encontramos
debe ser analizada y distinguir entre los
sitios publicitarios (promueven consultas
fuera de la red y con fines comerciales) y
los sitios informativos que ofrecen acceso
directo a las bases de datos donde se halla
la información. Dada la velocidad de la
evolución que esta experimentando Inter-
net, es probable que en los próximos años
se incrementen considerablemente los
sitios informativos.

Los directorios empresariales 
La calidad y fiabilidad de los directorios

es otro tema capital, ya que se orientan a la
generalidad  y son escasos los que contie-
nen detalles que eviten dispersión de
esfuerzos. Además han de comprobarse sus
fechas de introducción de datos y frecuen-
cia de actualizaciones. La información
puede dividirse en: a) cantidad de datos
que contienen del importador y b) si inclu-
yen listados detallados de los productos o
servicios importados. Generalmente, los

directorios de importadores contienen bas-
tantes datos sobre las empresas como
direcciones, teléfonos, etc., pero poco deta-
lle de los productos que importan. En cam-
bio los listados de los servicios de Aduanas
contienen buena información con detalle
sobre productos, códigos, descripciones,
pero escasea la información sobre las
empresas que realizan las transacciones;
además, las Aduanas son renuentes a facili-
tar dicha información y a menudo solo se
facilitan los nombres, es tarea posterior
localizar los datos de los importadores. Los
directorios que recogen la información de
Aduanas y la completan con encuestas y
datos de las empresas son los mas útiles;
entre ellos podemos citar el Italian Trading
Companies (ITI) y Telexport en Francia.

Incorporar la actividad 
y contactos personales

Los contactos personales y profesionales
suelen ser a menudo, la mejor y más fiable
fuente de información. Así, resulta muy útil
y acertado consultar a proveedores, clien-
tes, contactos de ferias, misiones comercia-
les, etc., los cuales a menudo centran la
información, si bien este método no está
ampliamente admitido.

Si la información escasea, siempre es
recomendable acudir a entidades relaciona-
das con el comercio exterior o con el sector
que nos interesa como: ministerios y sus
oficinas comerciales, cámaras de comercio,
asociaciones sectoriales y otros tipos de

oficinas que fomentan el comercio. A
través de los listados de Aduanas puede
obtenerse información detallada sobre pro-
ductos, características, volúmenes y menos
sobre importadores, como ya ha sido dicho,
ya que esa parte de la información se consi-
dera confidencial. De cualquier modo en el
caso de Europa, la desregulación está tras-
vasando controles de información desde las
Aduanas a las entidades financieras.

También se obtiene información a través
de los listados de afiliados a asociaciones
de importadores sectoriales. En los estu-
dios de mercado que elaboran entidades
especializadas, además del análisis del
mercado, producto, etc., como parte de la
información suelen incluirse referencias a
fuentes donde hallar datos sobre importa-
dores.

Procedimiento
En definitiva, para tener éxito es necesa-

rio investigar ordenadamente y para ello
pueden seguirse los siguientes puntos:

1. Determinar quién es el importador
idóneo, aplicando la experiencia propia y
de la competencia, el sentido común y la
información.

2. Localizar los datos de los importado-
res, utilizando las bases de datos disponi-
bles como: directorios, listados, Internet,
catálogos, afiliados a asociaciones, etc.

3. Afinar en el estudio pormenorizado de
algunos de los posibles importadores, para
confirmar la determinación de que son los
más adecuados, para ello pueden utilizarse
oficinas comerciales, visitas a ferias y
misiones comerciales, informes de entida-
des financieras, visitas comerciales.

El detective de importadores debe al
menos:

• Conocer las fuentes básicas de infor-
mación.

• Dominar los instrumentos de búsque-
da (Internet).

• Aptitudes lógicas y analíticas. 
• Facilidad para iniciar y extender con-

tactos personales, profundizar en los
análisis, etc.

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez
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La oficina que Cuatrecasas puso en mar-
cha, a comienzos de 2000 en Nueva York
junto a la firma portuguesa Gonçalves
Pereira Castelo Branco, la brasileña Macha-
do, Meyer, Sendacz e Opice y la argentina
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen &
Martínez de Hoz marcha viento en popa. 

El objetivo de Cuatrecasas, en consonan-
cia con su estrategia de internacionalización,
es el de cubrir las necesidades de sus clientes
en este continente y asesorar a posibles
inversores americanos en España y Portugal. 

Desde el 1 de julio el fiscalista Javier
Asensio y el mercantilista Víctor Xerca-
vins, socios del Despacho Cuatrecasas, son
los codirectores de la oficina que la firma
tiene en Nueva York en sustitución del tam-
bién socio Javier Villasante. El relevo coin-
cide con la etapa de consolidación y creci-
miento que está experimentando dicha ofi-
cina. Villasante se incorporara al área Mer-

cantil y Financiera de la oficina de Madrid
continuando, de este modo, su práctica pro-
fesional en operaciones societarias así
como en fusiones y adquisiciones interna-
cionales.

Dentro de la estrategia de internacionali-
zación de Cuatrecasas cabe destacar la
apertura de la oficina de Bruselas el año
1986, la firma del Acuerdo Atlántico con
las firmas portuguesa, brasileña y argentina
y la apertura, a resultas del mismo, de la
oficina de Sao Paulo a comienzos de 2002
con el objetivo permanente de ofrecer un
servicio jurídico global a sus clientes.

La cifra neta de inversiones inter-
nacionales en activos USA durante el
mes de noviembre ha alcanzado los
87.600 millones de dólares, lo que
supone casi triplicar la entrada neta
de capital en octubre. “Esta cantidad
supone un cierto alivio para las auto-
ridades estadounidenses y también
traerá un respiro para los inversores
que están preocupados por el impac-
to en los flujos de capital de la caída
del dólar” dice Antonio García Rebo-
llar, presidente de la Gestora de
Renta 4. Las dos potenciales conse-
cuencias que tendría la depreciación
de la divisa estadounidense sobre las
inversiones exteriores que aparecían
eran que, por una parte, se acen-
tuarían al resultar más “baratas” y
además incrementa las expectativas
de crecimiento derivadas de la mayor
competitividad por un “billete verde”
más bajo. Por otro lado, se produce
un efecto contrario, de penalización,
al aumentar la incertidumbre que
provoca una caída sin control de la
divisa estadounidense. “En el
momento que el descenso del dólar
ha sido de manera ordenada, mien-
tras gran parte del mercado estaba ya
viendo el final, solamente se ha pro-
ducido la primera de las dos opcio-
nes” dice García Rebollar. Este dato
mitiga el peligro de problemas de
financiación del déficit americano, al
menos a corto plazo.

Entrada de
capitales en
EE.UU. desde
la caída de la
divisa

MONEDA ÚNICA

Javier Asensio y  Víctor Xercavins, codirectores
de la oficina de Cuatrecasas en Nueva York.

Euler Hermes refuerza su
presencia en los países nórdicos

El pasado 5 de enero el Grupo Euler
Hermes aumentó su participación hasta
el 100% en Finnish Credit Insurance
Company Ltd., con sede en Helsinki.
Hasta ahora, la sociedad era propiedad
al 50% de la empresa sueca If Ska-
deförsäkring Holding AB.

FCIC es la principal compañía de
seguro de crédito en Finlandia, ofrecien-
do a las empresas finlandesas una pro-
tección contra el riesgo de impago de
los créditos comerciales, tanto en el
mercado nacional como en el interna-
cional.

“La toma de participación total es una
etapa importante en la ampliación de la
presencia de Euler Hermes en los países
nórdicos” explica Jochen Dümler,
miembro del directorio de la filial ale-
mana del grupo, Euler Hermes Kredit-
versicherung, titular de la participación.
Los expertos ven un amplio potencial de
desarrollo del seguro de crédito en Fin-
landia en los próximos años, particular-

mente con motivo del fuerte desarrollo
de la exportación en la economía finlan-
desa. A medio plazo, la agravación de
las insolvencias en el país, constante
desde 2002, aumentará asimismo la
demanda de seguro de crédito. 

Sin embargo, el aumento de las quie-
bras de empresas finlandesas sigue sien-
do inferior al de los otros países nórdi-
cos. Por ejemplo, Noruega registra el
mayor aumento en términos de insol-
vencias: +25% en 2002 y en 2003. Sue-
cia ha registrado un aumento de un 5%
de las quiebras en 2003, mientras que en
Dinamarca disminuyeron un 3%, des-
pués de haber aumentado durante los 3
años precedentes.

El grupo Euler Hermes desarrolla su
actividad de seguro de crédito en los
países del norte de Europa desde 1992.
Actualmente, su filial Euler Hermes
Nordic es la número dos en Suecia,
Noruega y Dinamarca, con un 30% de
cuota de mercado.

Cuatrecasas apuesta por
Nueva York
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Coyuntura bursátil:Coyuntura bursátil: Luis Sanabria Monturiol
Área de  Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Si bien es cierto que el mes de
enero no se ha caracterizado por
la publicación de gran número de

referencias macroeconómicas, los
inversores han empezado el año dentro
de un entorno económico optimista. Sin
embargo, el alto déficit y la alta depen-
dencia del consumo privado en Estados
Unidos, sumada a la debilidad de la
demanda interna y la fortaleza del euro
en Europa, mantiene alerta a los inver-
sores. Es así como la consolidación de
la recuperación de la mayor economía
del mundo, la evolución del euro frente
al dólar y los resultados de las empre-
sas, serán factor decisivo para la evolu-
ción de los mercados durante el año
2004.

En general se ha mantenido la pru-
dencia inversora a causa de los datos
macroeconómicos publicados en Esta-

dos Unidos. Por un lado, la creación
de empleo, manteniéndose por debajo
de las previsiones y, por otro, la
Balanza Comercial de los EE.UU., sin
mostrar un comportamiento de recupe-
ración. De igual forma, el euro llegó a
cotizar por encima de 1,28 dólares,
nivel nunca registrado a lo largo de la
historia de la divisa, dejando a los
inversores expectantes frente a la evo-
lución del cambio. En contraposición
a esto, entre las principales noticias
procedentes de EE.UU. que incentiva-
ron las compras, destacó la construc-
ción de la vivienda, alcanzando en
2003 un ritmo de 1,85 millones de
unidades, siendo el nivel más elevado
desde 1978, con un incremento de
8,4% respecto a 2002, al igual que el
Índice de confianza de Michigan,
situándose en los 103,2 puntos, muy

por encima de las previsiones espera-
das en los 94 puntos. 

En lo que se refiere a la bolsa españo-
la, cabe destacar el papel preponderante
de empresas como Telefónica, Santan-
der, BBVA y Repsol YPF, ya que gracias
a su buen comportamiento alcista, han
conseguido sustentar la subida del Ibex
hasta situarlo en la cota de los 8.100
puntos. El Ibex 35, a lo largo del mes de
enero ha alcanzado varios máximos
anuales, consiguiendo así, una revalori-
zación cercana al 5%. Sin embargo, los
expertos esperan una corrección para
consolidar su tendencia alcista.

En definitiva, los inversores seguirán
muy de cerca el comportamiento del
déficit que presenta la economía ameri-
cana, siendo un factor clave en la con-
fianza de los mismos, que marcará las
posiciones de las inversiones.

¿Qué nos deparará el nuevo año? 

El Banco Central brasileño ha dejado
entrever que no bajará los tipos de interés
de forma tan rápida como se especulaba en
un principio debido a un posible repunte
de la inflación. Estas declaraciones, junto
con las especulaciones de que la Reserva
Federal americana adelante las subidas de
tipos, hicieron caer al índice de la Bolsa de
Brasil, el Bovespa, un -6% la última sema-
na de enero y provocó ventas en com-
pañías españolas con exposición a la zona.
De los bancos españoles, solamente el
Santander Central Hispano tiene exposi-
ción al país, a través de Banespa, que
aportó el 27% de los resultados del grupo
en 2003. “Desde nuestro punto de vista, el
impacto de esta menor velocidad en bajar
los tipos es limitado, ya que si bien una
mayor inflación puede provocar un creci-
miento económico ligeramente menor de
lo esperado, y esto incidir en un crecimien-
to de la inversión crediticia algo menor, las

tasas de crecimiento del crédito esperadas
en Brasil son muy elevadas por lo que
cualquier desaceleración del crecimiento
permitiría seguir aumentándolo en tasas de
doble dígito” dice Natalia Aguirre, directo-
ra de análisis de Renta 4. El crecimiento en
el crédito en el sector financiero se estima
que seguirá siendo un 20% en el sistema
financiero, un 30% en el caso de Banespa.

Además, Aguirre opina que ese menor
crecimiento crediticio sería neutralizado
en los resultados del banco por el efecto
margen, ya que una ralentización en el
ritmo de bajadas de tipos en Brasil estabi-
lizaría la compresión de márgenes del
banco (que no ha sido excesiva a pesar de
la bajada de 900 pb en 2003) y por el efec-
to “cartera ligada a la inflación”, ya que la

subida de la inflación en Brasil tendría un
impacto positivo en el margen de interme-
diación del banco por la posición de
“Bonos ligados a Inflación” que tiene en
cartera, 1.200 millones de dólares (un 25%
de su cartera de Renta Fija en Brasil). A
pesar de no afectar a los resultados del
banco, la noticia sí podría tener impacto en
la valoración de la filial brasileña si se pro-
dujera un aumento de la prima de riesgo
del país, aunque dada la mejora que se per-
cibe tanto a nivel macro como microe-
conómico en el país, no se espera que se
incremente significativamente. En estos
momentos el índice EMBI de Brasil se
sitúa en 500 bp.

En conclusión, la noticia debería tener
un limitado impacto en la cotización del
Banco Santander Central Hispano porque
la posibilidad de un menor crecimiento
esperado en la inversión crediticia de
Banespa sería en gran parte compensado
con el efecto de márgenes más estables y
el de los bonos ligados a la inflación.

MONEDA ÚNICA
J.R.

Efectos limitados para el Banco Santander Central Hispano

Brasil moderará sus bajadas de tipos



‡ ¿ su negocio es internacional? ‡ HA DECIDIDO

LANZAR UN NUEVO PROYECTO TRANSNACIONAL, ENTONCES ASEGÚRESE DE QUE

ES EL MOMENTO OPORTUNO Y DE QUE CUENTA CON EL APOYO DE UN BANCO A SU

LADO PARA convertir buenas IDEAS en resultados.
Por eso tiene sentido colaborar estrechamente con el Commerzbank, uno de los grupos financieros líderes en Europa. 

El Commerzbank le ofrece abundantes ideas con valor añadido y toda la gama de servicios del negocio bancario y finan-

ciero internacional. Cuente con la amplia experiencia del Grupo Commerzbank. Una colaboración que merece la pena.

‡ adelante con las ideas ‡

Commerzbank AG, Sucursal en España: Paseo de la Castellana, 110, 28046 Madrid, Tel. +91 572 4700, Fax +91 572 4821; 
Consell de Cent, 357-359, 08007 Barcelona, Tel. +93 496 1010, Fax + 93 487 6633 / / / / / / / / www.commerzbank.com /
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Este aumento, que supone una ralentización con
respecto a la tasa registrada en el segundo trimestre
de 2003 (9,8%), situó la posición deudora neta del
tercer trimestre de 2003 un 16,9% por encima de la
de 2002, según informa el banco de España.

Tanto en el tercer trimestre como en el conjunto
de los tres primeros trimestres de 2003, la mayor
par te del aumento de la posición neta se debió al
compor tamiento de los activos y pasivos exteriores
de los sectores residentes excluido el Banco de Es-
paña.

No obstante, el descenso de la posición acreedo-
ra neta del Banco de España (un 4,4% con respecto
al segundo trimestre y un 1,4% con respecto a

2002), hasta situarse en 59.759 millones de euros,
también contribuyó a que se registrara una mayor
posición deudora neta. Según la fuente citada, este
descenso fue el resultado de la reducción de los ac-
tivos frente al Eurosistema (hasta situarse en 22.216
millones) ya que la disminución de las reservas
(hasta alcanzar los 25.395 millones) se vio más que
compensada por el significativo aumento de los
otros activos netos, que corresponde, prácticamen-
te, con el aumento de las inversiones de car tera que
esta institución comenzó a realizar en diciembre de
2002.

Por instrumentos, este compor tamiento se debió,
fundamentalmente, al apar tado de "otras inversiones"

(préstamos, depósitos y repos, fundamentalmente). 
En sentido contrario, las inversiones directas y,

especialmente, las inversiones de car tera, registra-
ron, en dicho período, una reducción de sus posicio-
nes deudoras netas. En comparación con la posición
en 2002, si bien la mayor par te del aumento se de-
bió también al crecimiento de la posición deudora
neta en otras inversiones, las inversiones directas
contribuyeron incrementando de manera significati-
va su posición deudora. Cabe destacar que, contra-
rrestando parcialmente el compor tamiento de las in-
versiones directas y de las otras inversiones, las in-
versiones de car tera registraron un acusado descen-
so en su posición deudora neta.
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Fuente: Banco de EspañaFuente: INFOBOLSA

ÚLTIMO DIF. MAX MIN 2004
INDICE 16/1/2004 ( % ) 52 52 ( % )

INDICE GENERAL BOLSA MADRID 833,99 0,8% 835,84 576,84 3,2 %

IBEX 35 CONTADO 7.979,30 0,7% 8.011,50 5.447,70 3,1 %

DOW JONES 10.549,70 0,9% 10.596,44 7.416,64 0,9 %

S&P 500 1.134,60 1,1% 1.138,36 788,90 2,0 %

NASDAQ COMPOSITE 2.122,79 1,7% 2.131,55 1.253,22 6,0 %

CAC 40 3.671,80 2,7% 3.681,79 2.401,15 3,2 %

DAX 4.111,64 2,4% 4.122,93 2.188,75 3,7 %

FTSE 100 4.487,90 0,5% 4.522,90 3.277,50 0,0 %

MILAN MIB 30 27.705,00 1,5% 27.811,00 20.530,00 3,8 %

NIKKEI 225 10.857,20 0,2% 11.238,63 7.603,76 1,7 %
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Datos macroeconómicos

La inversión internacional en el tercer trimestre de 2003
LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DEUDORA NETA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CRECIÓ UN 4,1% EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2003, HASTA
ALCANZAR LOS 200.624 MILLONES DE EUROS.
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la Posición de inversión internacional

Fuente: Banco de España

Millones de euros 2002 2003 I TR 2003 II TR 2003 III TR
Posición de Inversión Internacional neta (A-P) (1) -171.575 -175.540 -192.789 -200.624

Excluido el Banco de España -232.212 -236.587 -255.266 -260.383
Inversiones directas -2.354 -5.557 -10.150 -9.348

De España en el exterior 208.832 213.593 211.737 216.139
Del exterior en España 211.186 219.150 221.887 225.488

Inversiones de cartera -47.879 -30.603 -38.508 -18.774
De España en el exterior 260.618 279.692 292.983 314.350
Del exterior en España 308.497 310.295 331.491 333.124

Otras inversiones (2) -181.979 -200.427 -206.608 -232.261
De España en el exterior 184.376 183.746 182.386 180.231
Del exterior en España 366.355 384.173 388.994 412.492

Banco de España 60.637 61.046 62.477 59.759
Reservas 38.431 35.436 31.326 25.395
Activos BE frente al EUROSISTEMA 22.650 24.337 26.766 22.216
Otros activos netos -445 1.273 4.384 12.148

(1) Datos a fin de período   -   (2) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.

Fecha USD JPY DKK GBP SEK CHF ISK NOK BGN CYP CZK EEK HUF LTL LVL MTL PLN ROL SIT SKK TRL AUD CAD HKD NZD SGD KRW ZAR

22-ene-04 1,271 135,27 7,4489 0,6888 9,106 1,5673 86,84 8,543 1,9559 0,58668 32,85 15,6466 262,63 3,4533 0,6733 0,4301 4,7059 41350 237,4 40,44 1681600 1,6328 1,6487 9,871 1,8764 2,1529 1510,58 8,9983

31/12/2003 1,263 135,05 7,445 0,7048 9,08 1,5579 89,46 8,4141 1,9557 0,58637 32,41 15,6466 262,5 3,4524 0,6725 0,4317 4,7019 41158 236,7 41,17 1771638 1,6802 1,6234 9,8049 1,9244 2,145 1506,32 8,3276

31/12/2002 1,0487 124,39 7,4288 0,6505 9,1528 1,4524 84,74 7,2756 1,9546 0,57316 31,577 15,6466 236,29 3,4525 0,614 0,4182 4,021 35135 230,15 41,503 1738000 1,8556 1,655 8,1781 1,9975 1,8199 1243,76 9,0094

Cambios oficiales del euro

Fuente: Banco Central Europeo
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El consenso del mercado no es demasiado opti-
mista con el sector de la alimentación. La mayoría
de los analistas opinan que hay que vender o en el
mejor de los casos mantener las acciones del sec-
tor. Las empresas españolas no son una excep-
ción. Con respecto a Campofrío el 83% de los ana-
listas consultados piensan que está demasiado ca-
ra tras el rally de más del 25% obtenido por la em-
presa en los últimos meses. Por el contrario, los
analistas piensan que Pepsico sí que es una buena
opor tunidad de compra y el 65% de ellos reco-
miendan adquirir las acciones de la multinacional
norteamericana.

Alimentación
Comparativa capitalización

Rentabilidad en Bolsa Rentabilidad económica
Variación (%) desde Variación (%) desde Mg neto (%) Mg EBITDA (%)

País Compañía Cap. Burs Fín 2002 1 año Máx 12 meses Mín 12 meses 2003 2004 2003 2004

EEUU CAMPBELL SOUP 10.654,86 -3,28 6,54 -7,10 29,92 9,33 9,66 19,77 20,08

España CAMPOFRIO 539,60 5,45 17,14 -1,44 25,61 1,93 2,34 7,32 7,58

EEUU COCA-COLA CO/THE122.281,40 -1,71 10,60 -2,18 34,77 22,39 23,05 33,08 33,87

España EBRO PULEVA SA 1.446,34 4,56 27,03 -1,36 35,84 5,67 6,18 13,16 13,7

Francia GROUPE DANONE 17.897,75 2,47 6,08 -3,21 27,26 6,51 6,87 17,3 17,57

EEUU KELLOGG CO 15.464,37 -0,50 9,41 -1,76 36,05 9,07 9,56 21,93 22,29

Holanda KONINKLIJKE NUMICO 3.705,14 1,78 84,91 -1,33 417,40 3,65 10,34 13,91 22,48

EEUU PEPSICO INC 77.923,14 -2,64 3,99 -7,12 24,97 14,27 14,69 24,26 24,91

Francia PERNOD-RICARD 6.125,07 -1,42 21,23 -4,66 35,99 12,64 13,45 23,93 24,53

Comparativa empresarial

Fuente: Renta 4

Euro fuerte, ¿equivale a menos exportaciones?

A lo largo de más de tres años nos hemos
lamentado de la debilidad del euro frente al
dólar estadounidense. Con frecuencia, se oye
que el encarecimiento de la factura del petró-
leo incrementaba el déficit comercial e influía
en el índice de inflación, que el poder adquisi-
tivo de los europeos se venía debilitando, que
la nueva moneda no era capaz de dar pasos
hacia su madurez, que las empresas europeas
estaban expuestas a compras por inversores
americanos, etc.

De hecho, la debilidad del euro permitió
que las empresas crecieran en sus exportacio-
nes, lo que reforzó el empleo, estimuló la
demanda interior y por lo tanto, la actividad
de las empresas y permitió crecer a las eco-
nomías europeas, durante crisis económicas
que han afectado a EE.UU. y otras áreas.

Ahora tenemos un euro tan fuerte, que las
autoridades monetarias europeas han adverti-
do que podrían intervenir en los mercados y
esto ha provocado un respiro en su carrera

alcista. Desconocemos cuánto durará este
valle, pero sí les parece probable a los exper-
tos que siga escalando.

Las exportaciones y también las importa-
ciones españolas se dirigen o provienen en
casi un 75% de países de la Unión Europea o
de la Zona Euro, por lo cual, directamente, la
fortaleza del Euro no les afecta. Otra cosa será
como afectará a países como Alemania, Fran-
cia o Reino Unido, los cuales son mucho más
dependientes de las exportaciones en dólares
y pueden resentirse sus compras a países
como España.

En principio, la factura de petróleo, que es
la parte más importante de las importaciones,
nos resulta más barata y sus efectos se notan
en el índice de inflación.

El sector exportador español, a causa de su
concentración en Europa, no se verá tan direc-
tamente afectado por un euro fuerte como
otros países europeos, que destinan una parte
importante de sus ventas a áreas comerciales
que pagan con dólares.

Las grandes empresas españolas con intere-
ses en Latinoamérica como Santander Central

Hispano, BBVA, Endesa, Repsol, etc., verán
mermadas sus cuentas de resultados por las
aportaciones de ingresos provenientes de sus
inversiones en este área, si bien en casi todos
los casos los ingresos desde EE.UU. no son
significativos. El comportamiento de las
monedas latinoamericanas ha sido positivo
con el dólar y por lo tanto los efectos en los
dividendos no se dejarán notar.

El problema real se halla en las posibilida-
des de que EE.UU., a causa de su ingente
déficit comercial y fiscal, mantenga su actual
nivel de importaciones, sobre todo materias
primas y productos manufacturados, ya que
su reducción afectaría a las incipientes recu-
peraciones de algunos países latinoamerica-
nos.  Mucha más incidencia tendría en los paí-
ses del sudeste asiático. Si la reducción se
produjera, bien por la debilidad del dólar o a
causa de restricciones presupuestarias, los
efectos podrían desembocar en una desestabi-
lización de la economía de muchos países.

En Europa, antes que euro fuerte o débil,
tenemos la ventaja y los beneficios de la esta-
bilidad del euro.

POR FIN EL EURO SE COTIZA EN LOS MERCADOS POR ENCIMA DEL DÓLAR, ¿LOS EFECTOS INMEDIATOS SON SÓLO NEGATIVOS? SI LAS EXPORTACIONES SE

HACEN MAS DIFÍCILES, ¿QUÉ EFECTOS TIENEN UNAS IMPORTACIONES MÁS BARATAS? ¿CÓMO AFECTA UN EURO FUERTE A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS?

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez
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- ¿Cómo se organiza la oferta de servi-
cios a empresas desde Caja Madrid?

En Caja Madrid hemos centrado la rela-
ción con las empresas en torno a un concep-
to: la especialización en el cliente. Se
diseñan productos adaptados a cada enti-
dad, en función de su tamaño, su sector de
actividad y sobre todo, de sus necesidades
de gestión. Para ello contamos con una red
especializada de centros, gestores y con
herramientas de gestión tan potentes como
la Oficina Internet Empresas, que permite
al cliente agilizar todas sus gestiones banca-
rias con Caja Madrid sin tener que despla-
zarse. También le proporciona una comple-
ta oferta de productos y servicios para su
negocio en condiciones privilegiadas, sólo
por el hecho de ser cliente. Pero demás de
los gestores de empresas, Caja Madrid dis-
pone de técnicos de comercio exterior que
ofrecen todo el apoyo en las operaciones de
extranjero y de dos áreas de comercio exte-
rior. Tenemos no sólo una fuerza de ventas
especializada, sino un equipo de apoyo y
diseño que genera productos a medida y
que participa en todos los foros, ya sean
públicos o privados, dedicados a la interna-
cionalización de la empresa.

- ¿Qué papel desempeñan las pymes en
la economía de la Comunidad de Madrid?

En Madrid, más del 90% del tejido
empresarial está formado por autónomos y
dueños de pequeñas y medianas sociedades.
Así que podemos decir que las pymes son el

pilar fundamental de nuestra economía. Eso
significa que un gran esfuerzo de nuestra
entidad se centra en estos clientes, ya que
Caja Madrid es consciente de que la empre-
sa más pequeña necesita un apoyo especial
para su creación y posterior consolidación.
Algunos de los factores que determinan
positivamente la creación de empresas son
la formación e información del empresario,
el aprovechamiento de subvenciones, el
conocimiento de requisitos legales y admi-
nistrativos, la racionalización de los proce-
sos administrativos y la gestión de personal.

Para todo este tipo de necesidades, Caja
Madrid ha ido generando soluciones y las ha
puesto a disposición de sus clientes empre-
sarios. Ya sea a través de la red de oficinas,
de los gerentes especializados, del patroci-
nio de cursos, seminarios y congresos, de
los productos para empresas (gestión de
cobro, anticipo de facturas confirmadas,
generación de nóminas para pequeñas
empresas, entre otros)  y de todo el conjunto
de servicios de información disponibles en
la Oficina Internet Empresas. En todo
momento, la entidad mantiene una relación
muy dinámica con la empresa, aportándole
soluciones.

- ¿Qué apoyos ofrece Caja Madrid a la
internacionalización? ¿Qué recomenda-
ciones da a las empresas que piensan en
abordar terceros mercados?

Nuestros apoyos van ligados a cada una
de las etapas del proceso de internacionali-
zación que cada empresa se haya planteado.
Con carácter general, y siguiendo las etapas

de un proceso de internacionalización típico,
nuestros apoyos girarían en torno a cuatro
herramientas principales.

La primera de ellas consiste en poner a
disposición de las empresas la acreditada
solvencia de Caja Madrid en todos los mer-
cados internacionales. En cualquier lugar
del mundo al que deba ir la empresa, Caja
Madrid responde. Posteriormente, asesora-
mos al empresario sobre las posibilidades de
éxito en un determinado país. La empresa,
para diseñar su plan de internacionalización,
ha de profundizar en el conocimiento de
cada uno de los mercados. En tercer lugar,
facilitamos a las empresas su salida al exte-
rior. Nuestra entidad -individualmente o de
forma asociada a otros organismos de pro-
moción-, organiza y promueve misiones
comerciales, foros de inversión, participa-
ción en ferias, entre otras actividades. De
esta forma, una empresa podrá contar con su
participación gracias a Caja Madrid en
eventos relativos a su sector de actividad o
según el destino de sus exportaciones. 

Y en cuarto lugar, una vez conocidos los
mercados objetivo y localizados los posibles
clientes, llega el momento de materializar
las operaciones de exportación, importa-
ción, inversión, y establecimiento en el exte-
rior. En esta etapa ponemos a disposición de
nuestros clientes diversas herramientas:
información sobre empresas interesadas en
una gama de producto; avales y garantías
para la captación y desarrollo de contratos
de obras y de suministro; gestión eficaz de
los medios de pago internacionales; apoyo

Fernando Sobrini, director de Negocio Empresas de CAJAMADRID

UNO DE LOS CAMPOS EN LOS QUE LAS CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS HAN

PENETRADO MÁS TARDE ES EL EMPRESARIAL. NO OBSTANTE, EN POCOS AÑOS,
ENTIDADES COMO CAJA MADRID HAN LOGRADO AUMENTAR SU CUOTA DE

MERCADO.  LO HAN HECHO MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA AMPLIA Y

COMPETITIVA GAMA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ADAPTADOS A LAS

COMPAÑÍAS, EN ESPECIAL A LAS PYMES. EN ESTA ENTREVISTA, FERNANDO

SOBRINI NOS EXPLICA SU EXPERIENCIA EN EL SECTOR.

“Las pymes españolas necesitan una
cultura que valore más el exterior”

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez

www.cajamadridempresas.es



31Febrero 2004 •

EMPRESAS

financiero adecuado a las caracterís-
ticas de cada operación; análisis y
gestión de los riesgos y coberturas
de la operativa internacional; segu-
ros de divisas; seguros Mapfre y
Cesce y línea de internacionaliza-
ción para pymes.

- ¿Cuáles cree que son los prin-
cipales problemas de las empresas
españolas? ¿Se hallan en igualdad
con las europeas? ¿Existen dife-
rencias entre ambas? 

Desde el punto de vista de la
internacionalización de las pymes
y advirtiendo que puede ser peli-
groso generalizar,  me atrevería a
señalar tres graves problemas. El
primero de ellos es su reducido
tamaño. El segundo, el desconoci-
miento de las fuentes de apoyo
para su salida al exterior y el terce-
ro, la falta de una cultura empresa-
rial para la internacionalización
que permita ver al empresario el
tema como algo estructural y nece-
sario, no coyuntural.

En cuanto a la pregunta de la
igualdad, me atrevería a indicar que
si la tomamos en términos abstrac-
tos, podríamos decir que sí existe. Ahora
bien,  si nos fijamos en la incidencia de los
problemas anteriormente indicados, así
como la inexistencia de una "Marca País",
probablemente tengamos que aceptar la
existencia de unas diferencias. En primer
lugar, nos distingue la mayor capilaridad
que existe, por ejemplo, entre las empresas
francesas o danesas y los organismos regio-
nales o estatales que promueven la interna-
cionalización. Ello les permite conocer y
aprovechar con rapidez las oportunidades y
apoyos que se le brindan tanto desde
el propio país como desde la Comuni-
dad Europea. En segundo lugar y a
diferencia de lo que ocurre en Fran-
cia, Italia, Alemania, Austria, países
en los cuales la "Marca País" es muy
fuerte, en España, actualmente, ésta
sigue siendo débil en muchas de las
regiones del mundo.

No obstante, hemos de reconocer que la
participación creciente de las pymes en las
iniciativas puestas en marcha por los orga-
nismos regionales y organizaciones empre-
sariales, así como la divulgación de los pro-
gramas europeos y la campaña que está lle-
vando a cabo el ICEX con el ánimo de crear
y divulgar en todas las partes del mundo la
"Marca España" están generando una nueva
cultura comercial que reducirá las diferen-

cias existentes entre las pymes españolas y
las europeas. Este es nuestro reto y nuestro
camino hacia el éxito.

- En Europa del Este, las empresas
españolas tienen una presencia simbólica.
¿Cuáles pueden ser las causas de esta
ausencia y qué medidas propondría para
corregirla?

Partimos de un hecho cierto y es que
España presenta una escasa integración
comercial con los Países del Este. Las cau-
sas no están en la lejanía geográfica, sino

más bien en las diferencias culturales y la
falta de esfuerzos para promover los acerca-
mientos y el interés por estos países como
vía de penetración en las economías del Este
europeo.

No obstante, hemos de señalar que a partir
del 1993 se inició una ligera mejoría y que
en el momento actual, las exportaciones
españolas a estos países presentan un buen
dinamismo, pues hemos superado ya la
cuota del 4%. Por tanto, en nuestro criterio,

estos países constituyen hoy un
mercado interesante para las
empresas españolas.
En cuanto a las medidas para
mejorar esta situación estaría en
primer lugar el denominado "Plan
Ampliación" puesto en marcha por
la Secretaría de Comercio y Turis-
mo y cuyas grandes líneas son: eli-
minación de las barreras de acceso
a los mercados; fomento de las
exportaciones e inversiones; plan
de información y comunicación y
refuerzo de la presencia política y
las oficinas comerciales. A estas
medidas oficiales debería seguirle
una mayor participación y presen-
cia de las instituciones financieras
y compañías españolas. 
El retraso acumulado va a condi-
cionar sin duda las posibilidades
de nuestras empresas a corto
plazo. Pero creemos que dado el
creciente interés que están desper-
tando estos mercados entre las
empresas españolas se va a produ-
cir un importante incremento de
los flujos comerciales, sobre todo
tras la ampliación.

- Bajo su punto de vista,  ¿qué mercados
o países reúnen más atractivos para las
empresas españolas? ¿Por qué?

Para responder a esta pregunta, me parece
oportuno hacer referencia a varios factores:
el desarrollo actual de los mercados, la pro-
ximidad geográfica y cultural, la diferencia-
ción de sectores y el objetivo del plan de
internacionalización de cada empresa. 

La elección de los mercados va a depen-
der del plan de internacionalización elegido.
Es evidente que, si el objetivo principal es la

"deslocalización" de la producción,
domine no tanto el tamaño del merca-
do sino más bien los bajos costes de
producción. Sin embargo, en los pro-
cesos de internacionalización por eta-
pas, entendemos que inicialmente han
de primar más los factores de proxi-
midad geográfica y cultural.

Ponderando estos factores, me atrevería a
señalar los mercados de mayor interés para
las pymes españolas. Estos serían, en primer
lugar, la Unión Europea, incluidos los países
candidatos. Posteriormente, tendría en cuen-
ta los países del Magreb, como Marruecos,
Argelia, Egipto, entre otros, sin olvidarse de
China , Japón y Oriente Medio. Y posterior-
mente, me gustaría también mencionar a
Iberoamérica, en concreto Méjico y Brasil,
así como por otra parte a Norteamérica.

Fernando Sobrini, en su oficina de Caja Madrid.
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EN LA ACTUALIDAD, LOS CENTROS COMERCIALES SE HAN CONVERTIDO EN

INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PERIFERIA Y EL

CENTRO DE LAS CIUDADES. ESPAÑA Y PORTUGAL SE ENCUENTRAN INMERSOS EN

DICHO PERÍODO DE REORGANIZACIÓN URBANA. SÓLO EN NUESTRO PAÍS, EN LOS

OCHO PRIMEROS MESES DE 2003 SE CONSTRUYERON 25 NUEVOS CENTROS

COMERCIALES. PORTUGAL, POR OTRA PARTE, ES UN MERCADO DESCONOCIDO

POR MUCHOS INVERSORES, PERO CON UN GRAN POTENCIAL.

Según el último estudio de la  consultora
inmobiliaria internacional Jones Lang
LaSalle, las cifras observadas durante los
dos primeros cuatrimestres de 2003 hacen
prever que este año será aún más prolífico
que el anterior en la apertura de superficie
comercial en España.

Sólo durante los dos primeros cuatri-
mestres de 2003 se observaron 25 nuevas
aperturas y siete ampliaciones, un 79% y
un 75% más respectivamente, que en el
mismo período del año anterior. Las regio-
nes que más aperturas celebraron en ese-
periodo fueron Madrid, Comunidad Valen-
ciana, Canarias, Andalucia y La Rioja, que
vieron incrementada sensiblemente su
densidad comercial. 

Entre las inauguraciones del año 2003
en nuestro país cabe destacar sin duda el
referente que ha sido Xanadú en el pasado
mes de mayo, o también El Muelle en Las
Palmas, el Parque Rioja en Logroño o
Plaza Mar 2 en Alicante. En cuanto a las
futuras aperturas, el panorama sigue sien-
do muy optimista tanto en número de cen-
tros como en superficie esperada, consi-
derándose de alta viabilidad 140 proyectos
hasta 2007. Según su tipología, se observa
una apuesta clara por los parques comer-
ciales, que engloban todo tipo de áreas
comerciales y de ocio pero con un acento
especial en las medianas superficies, junto
con los centros grandes y regionales. Así
pues, seguirán proliferando las grandes
concentraciones comerciales. 

El informe de Jones Lang LaSalle desta-
ca que las rentas se han incrementado en

los últimos meses en los centros de la zona
Prime de Madrid, debido a que se están
comercializando en la actualidad comple-
jos de referencia tanto en el centro de la

ciudad como en otras zona, como Príncipe
Pío o Plaza Norte 2. En Barcelona, las ren-
tas se han mantenido estables para los cen-
tros comerciales Prime, encontrando

SECTOR INMOBILIARIO

Más centros comerciales
en España y Portugal

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

FUENTE: Jones Lang LaSalle EspañaResearch

Oferta Futura de Centros Comerciales en España

Nacionalidad de los compradores
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igual que en Madrid alguna dificultad para
mantenerlas en centros secundarios.

Las rentas de los locales comerciales
Prime, por su parte, han experimentado un
incremento medio aproximado de un 10%
en Madrid, mientras permanecen estables
en Barcelona. En comparación con otras
plazas europeas, tanto Madrid como Barce-
lona se encuentran por debajo de la media.
Por ello, es de suponer que las rentas con-
tinúen creciendo en próximos periodos.

Portugal, el gran desconocido
A pesar de las posibilidades de creci-

miento en edificación que presenta el país
vecino y del recorrido que aún tienen los
precios y las rentabilidades en mercados
como el de los centros comerciales, Portu-
gal continúa siendo el gran desconocido
para los inversores españoles. 

Los proyectos que manejan hoy las
empresas españolas presentes en Portugal se
extienden al sector de oficinas y comercial,
en línea con las mayores perspectivas de
rentabilidad que ofrecen los mercados por-
tugueses. Al ser un mercado más pequeño y
limitado por su nueva Ley de arrendamien-
tos el inquilino se puede ir con nueve días de
preaviso las rentabilidades que piden los
inversores son más altas, en torno al
77,25%, explica Marcus Lemli, responsable
de inversión para Jones Lang Lasalle. 

El mercado de oficinas en Lisboa es de
2,5 millones de metros cuadrados, la mitad
del de Barcelona y una tercera parte del de
Madrid. El potencial de negocios se ha
intensificado durante el último año con la
llegada de los inversores internacionales,
que ahora compiten con los fondos inmo-

biliarios lusos. Este interés se debe a la
entrada de Portugal en la UE, a unas renta-
bilidades atractivas, a la oferta de nuevas
oficinas, a la nueva legislación que afecta
a los alquileres y a la creciente presencia
de las multinacionales, aseguran desde
Healey&Baker. Las perspectivas de renta-
bilidad de inversión de CBRichard Ellis
para oficinas y retail otorgan un 7% para
ambos mercados. 

El índice de desocupación está actual-
mente en el 1% y la falta de espacio de ofi-
cinas de calidad se ha convertido en un
serio problema, que también se está resol-
viendo, como en España, con el crecimien-
to en las zonas tradicionalmente alejadas
del distrito de negocios. 

Inversiones mutuas
Algunas inmobiliarias españolas sí

han apostado por incluir a Portugal en el
mercado ibérico entre su estrategia de
negocio. Es el caso de Metovacesa, que
abrió en noviembre de 1998 el centro
comercial Fontes Picoas, situado en la
capital.

En Oporto, por otra parte, se encuentra
también un proyecto de promoción de
unos terrenos de 52.000 metros cuadrados
comercializados por la consultora españo-
la American Appraisal, situados en la
Nova Centralidade de la ciudad y propie-
dad del Gobierno luso.

En el sentido contrario también se pro-
ducen inversiones. La empresa portugue-
sa Sonae Imobiliária apuesta por España.
Hace unos meses anunció la creación del
Fondo Sierra, un fondo de inversión
inmobiliario dotado con 1.080 millones
de euros de capital propio. Entre sus
objetivos está  seguir creciendo, sobre
todo a través de nuevos desarrollos de
centros comerciales en nuestro país. “El
mercado español es importante en
tamaño y por sus características comunes
con Portugal”, explica Álvaro Portela,
presidente ejecutivo de la compañía.
“Eso nos facilita mucho la utilización de
nuestra experiencia”, añade. Además de
España, Sonae Inmobiliaria tiene previs-
to abrir centros en Portugal, Alemania,
Grecia, Italia y Austria.  Su única activi-
dad es la promoción, inversión y admi-
nistración de centros comerciales y de
ocio. De hecho, han reducido todas las
actividades que no se refieren a los cen-
tros comerciales.

Los centros comerciales portugueses se están modernizando.

Los centros comerciales más grandes de Portugal
Nombre Ubicación Fecha de apertura Superficie
Colombo Lisboa 1.997 120.000 m2

Norte Shopping Matosinhos 1.997 72.000 m2

Forum Almada Almada 2.002 70.000 m2

CascaiShopping Cascais 1.991 60.000 m2

GaiaShopping Gaia 1.995 56.500 m2

ArrábidaShopping Gaia 1.996 56.500 m2

Forum Montijo Montijo 2.003 56.000 m2

Parque Nascente Gondomar 2.003 56.000 m2

Vasco Da Gama Lisboa 1.999 46.000 m2

AlgarveShopping Albufeira 2.001 40.000 m2

Forum Algarve Faro 2.001 39.500 m2

Oeiras Parque Qeiras 1.998 37.000 m2

Auchan Amadora Amadora 2.004 120.000 m2

Antas Oporto 2.004 50.000 m2

Shoppingsetubal Setubal 2.004 40.000 m2

Forum Coimbra Coimbra 2.004 30.000 m2

Patio de Leiría Leiría 2.004 46.000 m2



Los empresarios españoles, los más optimistas
de Europa respecto a la recuperación económica 

La compañía UPS presentó reciente-
mente la XIII edición de la Encuesta Euro-
pea a Líderes Empresariales UPS Europe
Business Monitor, que investiga sobre la
situación económica y variados aspectos
del empresariado europeo. En esta edición
- y por segundo año consecutivo - los
empresarios españoles son los más opti-
mistas de Europa respecto a la recupera-
ción económica. 

En esta encuesta, un 53% de los empre-
sarios españoles consultados considera
que la posición económica de sus com-
pañías ha mejorado en el último año, fren-
te al 40% de media en Europa. En el lado
contrario, un 13% declaró que había ido a
peor, por lo que la diferencia neta (diferen-
cia - positiva o negativa - entre los que
seleccionan la mejor respuesta y los que
eligen la peor respuesta) fue de un +40%,
la diferencia más elevada de todos los paí-
ses encuestados.

Junto a España, los empresarios britá-
nicos son los que muestran una mejor
evolución en el último año. Los ingleses
alcanzan un 51% de respuestas a favor de
una evolución positiva de sus compañías.
En el lado contrario, los franceses y
holandeses se mostraron más pesimistas
en esta cuestión, donde un 36% y un 33%
de los encuestados declararon que su
economía había empeorado en este últi-
mo año (frente a un 26% en ambos países

que declararon que sus empresas habían
mejorado).

La evolución más acentuada correspon-
de a Bélgica, donde en la encuesta del año
2001 la diferencia neta entre las respuestas
daba un balance de -20%. Dos años más
tarde, la diferencia neta es ahora del
+20%, donde un 41% de los empresarios
belgas consideran que en 12 meses su
situación económica ha mejorado.

Los menos optimistas entre los países
encuestados se sitúan en Francia, donde
los directivos que creen que la situación
será la misma que hace un año (45%) y
los que creen que empeorará (9%) supe-
ran a los que creen que mejorará (sola-
mente un 42%), situándose muy lejos de

los datos de los otros países.
En la encuesta de UPS, una de las pre-

guntas con mayor nivel de consenso es la
referida al país que, en los próximos tres
años, mostrará un crecimiento económico
más fuerte y estable. El 53% de los líderes
empresariales europeos encuestados consi-
dera que España será el país que muestre
un mayor crecimiento económico durante
los próximos tres años. España es precisa-
mente el país que mas votos da a esta
opción: el 74% de los encuestados españo-
les considera que será nuestro país el que
muestre un crecimiento mayor. Francia e
Italia son los siguientes países que más
creen en el crecimiento español, con un
62% y un 61%, respectivamente.

Un 53% considera que la posición económica de sus compañías ha mejorado en 2003

Los empresarios franceses son los menos optimistas respecto al futuro económico.

EMPRESAS

MONEDA ÚNICA
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Los encuentros Al-Invest tendrán lugar en el
marco del Salón Internacional de la Logística

El encuentro Al-Invest tendrá su espa-
cio en el incomparable marco de SIL
2004, el Salón Internacional de la Logís-
tica que se desarrollará durante los días
25 y 26 de Mayo de 2004 en Barcelona.

Se trata de un encuentro sectorial, en
el que participarán representantes de
pymes europeas y latinoamericanas. El
objetivo principal es contribuir a la
internacionalización de las entidades de
ambas regiones, incitando a las empre-
sas del viejo continente a que inviertan
en la modernización tecnológica de
aquellas latinoamericanas que lo requie-
ran.

Los encuentros sectoriales tendrán
una duración de dos días, que aconte-
cerán en el marco de una feria comercial
especializada como es el SIL.

Propuestas del encuentro
Acuerdos de distribución, empresas

mixtas, transferencias de la tecnología
más avanzada, o informaciones objeti-
vas pero imprescindibles sobre el sector,
que facilitan la formación de alianzas
estratégicas, serán algunas de las ofertas
de este encuentro.

Para ello, las empresas participantes
reciben un programa de entrevistas cara

a cara, especialmente organizado para
ellas de acuerdo con sus perfiles y pro-
ductos.

El programa Al-Invest fue lanzado en
1993 por la Comisión Europea y en
pocos años se ha consolidado como un
instrumento eficaz de cooperación entre
las pymes europeas y  latinoamericanas. 

Los resultados hasta hoy han sido

más que satisfactorios. Durante cuatro o
cinco años, más de 6.000 empresas de
Europa y de América Latina se benefi-
ciaron de estos acuerdos, que han con-
seguido mantener una cooperación sos-
tenible y de interés mutuo entre las fir-
mas de ambas regiones limitando la
contribución pública al papel de catali-
zador.

La cita está pensada para poner en contacto a pymes europeas y latinoamericanas

La próxima edición del SIL se celebrará los días 25 y 26 de mayo en Barcelona.

American Express convoca los premios Novo Pymes 2004

American Express ha convocado los pre-
mios Novo Pymes 04 que reconocen los pro-
yectos innovadores puestos en marcha por
las pequeñas y medianas empresas españolas
durante 2003 y que tuvieron como objetivo
prioritario mejorar el funcionamiento de su
negocio. El galardón gratifica todas las inno-
vaciones, tanto de carácter tecnológico como
de carácter general, que hayan tenido una
repercusión positiva en su sistema de comu-
nicación, de gestión, de compra, de venta, de
distribución, de post-venta o de cualquier

otro área de la entidad. 
La empresa ganadora recibirá un diploma

acreditativo que le será entregado en un acto
público organizado con esta finalidad duran-
te el mes de febrero. Además, el nombre de
la entidad premiada se dará a conocer a
través de diferentes reportajes en los medios
de comunicación por lo que también adqui-
rirá el prestigio de haber conseguido el
galardón Novo Pymes del año.

Al premio pueden optar todas aquellas
empresas con sede social en España, que a la
fecha de su presentación, se encuentren al
corriente de sus obligaciones fiscales, y que

en el último ejercicio hayan tenido una factu-
ración que no sobrepase los 8.000.000 de
euros.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró



Siguiendo la tradición

Las cooperativas productoras cuentan
en la República Checa con más de cien
años de tradición y como representantes
de las pequeñas y medianas empresas,
mantienen una posición importante en la
economía del país. El principal objeto de
su actividad es la producción y la venta
de un amplia gama de bienes de consu-
mo, materiales, instrumentos y maquina-
rias para la construcción, la agricultura,
los productos semifacturados, obras civi-
les y servicios. Sus características princi-
pales son la operatividad, el potencial de
innovación y la capacidad de adaptarse a
las condiciones del mercado.

La Asociación de Cooperativas Pro-
ductoras de Bohemia y Moravia repre-
senta a un gran número de ellas. Se trata
de un consorcio técnico de personas
legales, cuya pertenencia es voluntaria. A
ella pertenecen aproximadamente 320
cooperativas de todo el país. 

Dos tercios de las cooperativas produc-
toras asociadas exportan sus productos a
toda Europa y también a América y Áfri-
ca. Desde la Asociación de Cooperativas
Productoras de Bohemia y Moravia
manifiestan que estarían “encantados de
desarrollar contactos comerciales con
socios españoles. Será para nosotros un
placer ofrecerles gratuitamente los con-
tactos a las cooperativas productoras”,
aseguran.

Las principales tareas de la asociación
son: representar a las cooperativas para
que se impongan en el mercado y para
que puedan defender sus intereses
comunes, ofrecer servicios de informa-
ción, asesoría, consultoría e intermedia-
ción de servicios para los objetivos
empresariales de sus miembros y asegu-
rar cualquier otro tipo de necesidad
común.

No obstante, en estos momentos la tarea
fundamental de la Asociación es apoyar a
sus miembros para la entrada de Chequia
en la UE. Entre sus actividades, juega un
papel imprescindible el apoyo a las coope-
rativas que buscan contactos comerciales
en el sector de la producción, tanto en el
ámbito nacional como en el extranjero. Al
mismo tiempo, apoya sus miembros en la
organización de muestras, ferias y contra-
tos en el exterior, de manera que el visi-
tante puede conocer a las cooperativas
expositoras sin tener que desplazarse al
país checo.

Asociación de Cooperativas Productoras de Bohemia y Moravia 

MONEDA ÚNICA

“ESTARÍAMOS ENCANTADOS DE

FACILITAR CONTACTOS

COMERCIALES A LOS

EMPRESARIOS ESPAÑOLES”
La Asociación de Cooperativas Productoras de
Bohemia y Moravia colabora activamente con va-
rias organizaciones internacionales:

- CICOPA - International Committee of Producer
Cooperatives and Handicraft.

- CECOP - European Confederation of Workers'
Co-operatives, Social Cooperatives and Partici-
pative Enterprises.

- ICA - Asociación Internacional de Cooperati-
vas.

- ARGE OST-WEST.

- Cámara de Comercio e Industria checo-ale-
mana.

- Godwill Industries International - Washington.

- Cámara para los contactos comerciales con los
países de la ex Unión Soviética - en la Cámara
de Comercio de la República Checa.

Colaboración internacional

Directorio con 320
cooperativas productoras

Contactos

Producción

Cooperación

Cooperativas productoras - socios comerciales para:
- Productos artesanales, vidrio, cerámica, joyas.
- Juguetes, artículos regalo.
- Artículos para la casa y el tiempo libre.
- Productos metálicos y eléctricos.
- Materiales y servicios de construcción.
- Cosmética, productos para la higiéne del hogar,

colores, lacas.
- Productos de plástico.
- Muebles y productos de madera.
- Prendas.
- Productos de peletería, zapatos.
- Embalajes y cartonajes.
- Productos alimenticios.
- Servicios de vigilancia, fotográficos, de

reparación, de peluquería, gráficos y otros.
- Servicios y productos de cooperativas de

inválidos, recambios. 
- Cooperaciones.

Todo lo que necesita
saber sobre las
cooperativas

productoras lo 
encontrará en la página

http://www.scmvd.cz

ASOCIACIÓN DE
COOPERATIVAS PRODUCTORAS DE

BOHEMIA Y MORAVIA
Václavské nám. 21

113 60  Praha 1
República Checa 

tel.: 00420 224 109 111
fax: 00420 224 230 319

e-mail:marketing@scmvd.cz
http://www.scmvd.cz

Jan Wiesner es el presidente de la Asociación de
Cooperativas Productoras de Bohemia y Moravia.
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El Club de Marketing de Barcelona elige las
mejores estrategias en los premios Top Ten 2003

El Club de Marketing de Barcelona
entregó el pasado 27 de enero los Pre-
mios Top Ten Líderes de Márketing
2003..Las empresas que fueron galardo-
nadas con los diez primeros premios fue-
ron: Caprabo, Damm, Infojobs, Mahou-
San Miguel, MRW, Nestlé, Roca Radia-
dores, Smart-Mercedes, Somontano y
Tesco. 

Los accésit correspondieron a: Abertis,
Anecoop, Danone, Figueras International
Seating, Fira Barcelona, Inforpress, Pan-
rico, Radio Intereconomía y Royal Bank
of Scotland. Estos galardones premian la
aplicación global y eficaz de las técnicas
de marketing en la acción empresarial, el
esfuerzo de orientación al marketing y los
resultados obtenidos, con independencia

del volumen de inversión aplicado. 
La edición de este año se caracterizó

por su internacionalización, ya que por
primera vez ha sido premiada una empre-
sa extranjera como Tesco. 

Profesional del año
El Club de Marketing de Barcelona

otorgó también la distinción Profesional
del Año al presidente de Fira Barcelona,
Jaume Tomàs. El premio es un reconoci-
miento a toda su trayectoria profesional.
Un jurado de prestigio fue el encargado
de seleccionar los premiados. 

El Club de Márketing de Barcelona
nació el 14 de febrero de 1959, fundado

por un conjunto de empresarios y profe-
sionales para mejorar la competitividad
comercial de sus empresas. En la actua-
lida, reúne a más de mil socios, 750
Empresas, 15 escuelas de negocios y
universidades, 80 socios corporativos y
30 instituciones de reconocido
prestigio.

El presidente de Fira Barcelona, Jaume Tomà, elegido Profesional del Año 

Atradius, asegurando con nuevo nombre

La compañía holandesa de seguro de
crédito, fruto de la fusión en enero entre
Gerling y  NCM tiene un nuevo nombre:
Atradius. Se trata de una de las entidades
de seguro de crédito y servicios afines
más importante del mundo. Posee una
cuota del 25% del mercado global, una
larga tradición y experiencia asegurando
el riesgo de crédito y pone a disposición
de las empresas una amplia y moderna
gama de productos y servicios.

Tras la fusión realizada entre Gerling y
NCM, se ha presentado en Madrid el
nuevo nombre y logo de la compañía.

Atradius hace referencia por su "A" a la
excelencia y calidad de sus servicios, por
su "T" a trade o comercio y "Tadius" a la
presencia de la sociedad en más de 40 paí-
ses. Según declaró el gerente de la com-
pañía, Paul-Henri Denieuil, “no es tan
sólo un nuevo nombre, es también un
nuevo acuerdo. Los actuales accionistas,
con una gran capitalización y dirección,
han creado una compañía fuerte e innova-
dora. Esto beneficiará a todos nuestros

clientes, cualquiera que sea su tamaño o
dondequiera que estén”.

Por su parte, el director general de la
aseguradora en la Península Ibérica,
Javier Märquez de Prado, piensa que
“Atradius representa el futuro dentro de
una larga tradición en el seguro de crédi-
to”. Nuestro know how internacional,
conocimiento del mercado, estructura
financiera y accionarial garantizan al mer-
cado español una gesión integral del ries-
go comercial”.

Atradius está reforzando su plantilla en
España e incrementando su presencia
comercial, de modo que le permita atender
de modo eficiente su creciente clientela.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

MONEDA ÚNICA

Juan Carlos Serra, presidente del CMB.

CAPRABO, DAMM, MRW,
INFOJOBS, MAHOU-SAN MIGUEL,

NESTLÉ, ROCA, SMART-
MERCEDES, TESCO Y SOMONTANO

HAN SIDO LAS DIEZ PREMIADAS.



La conquista de nuevos mercados

Sin duda alguna, la franquicia española
está viviendo una fiebre expansionista
que la está llevando a conquistar nuevos
mercados. Una vez conseguida la
implantación nacional, los mercados
internacionales son el gran reto.

A pesar del gran atractivo para la fran-
quicia española de expandir su red en el
extranjero, pocas son las que cuentan con
una sólida estructura para lanzarse al
exterior. Además de contar con una
estructura sólida, la franquicia debe de
realizar un estudio del mercado en el que
se quiere implantar y especificar la fór-
mula con la que se va a iniciar la expan-
sión. Estos van a ser los pilares funda-
mentales que van a determinar el desa-
rrollo internacional.

La franquicia, frente a otras opciones
empresariales, presenta mayores ventajas
para la internacionalización ya que per-
mite la expansión de la marca con una
inversión más baja, aporta una imagen
homogénea a través de los distintos paí-
ses gracias a la creación de unas pautas
operativas y de imagen determinada
sobre la empresa, no existe una relación
laboral sino un contrato específico entre
empresarios independientes y la distribu-
ción del producto es más controlada.

Lo cierto es que a pesar del continuo
desarrollo de la franquicia en España,
según datos de la guía publicada por el
ICEX Repertorio de la Oferta Exporta-
ble de la Franquicia Española, tan sólo
unas  65 franquicias españolas se ofrecen
a la exportación de sus conceptos.

Los mercados que empiezan a explo-

rarse inicialmente son el portugués y el
iberoamericano, ambos con unas carac-
terísticas culturales y económicas que
hacen que la expansión sea mucho más
sencilla.

En estos momentos, la franquicia
española tiene puesta la vista en el mer-
cado asiático, especialmente en China. A
pesar de las dificultades jurídicas que
presenta este país, es en estos momentos
uno de los más atractivos gracias a su
escasa competencia lo que permite que el
posicionamiento de la marca sea mejor.
Según el estudio publicado en 2002 por
la Asociación Española de Franquiciado-
res, el sector más internacionalizado de
la franquicia española es el textil. Otros
sectores que se deben destacar son el de
la hostelería y la restauración y el sector
servicios.

La franquicia española se encuentra en período de expansión internacional.

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.

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

EMPRESAS - FRANQUICIAS

MONEDA ÚNICA

Existen numerosas fórmulas para introdu-
cirse en los mercados internacionales: 

Franquicia ddirecta: apertura de delega-
ciones o sucursales en otros países, inte-
gradas en la propia estructura de la em-
presa. Se trata de unidades piloto cuya
puesta en marcha se realiza desde la
propia enseña.

Máster franquicia: se establece una
relación contractual entre un franquicia-
dor y una persona física o jurídica en el
país en el que se desea realizar su de-
sarrollo.

Joint-venture: se trata de una alianza
temporal entre dos o más empresas que
se formaliza mediante contrato o socie-
dad conjunta. Algunas enseñas constitu-
yen una sociedad limitada con inversores
locales, sin renunciar a la mayoría de las
acciones.
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Cerámica, mármol
y piedra natural

ESPAÑA ES EN LA ACTUALIDAD EL PRINCIPAL PRODUCTOR EUROPEO DE MATERIALES CERÁMICOS Y UNO DE LOS

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES. LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL EN REGIONES MUY CONCRETAS DE LA

GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y SU ESTRUCTURA, PREDOMINANTEMENTE EN FORMA DE PYME, SON RASGOS QUE COMPARTE CON

EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL. AMBOS SECTORES ATRAVIESAN MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE Y EN LOS PRÓXIMOS

AÑOS HABRÁN DE ESTAR PREPARADOS PARA ENFRENTARSE A RETOS Y PELIGROS. ENTRE LOS PRIMEROS, EL PROTOCOLO

DE KIOTO. ENTRE LOS SEGUNDOS, LA GIGANTESCA INDUSTRIA CHINA.

La historia del sector cerámico español es
la historia de una tradición milenaria que
revela la influencia de los diferentes pueblos
peninsulares en el nacimiento y la evolución
de las baldosas y elementos cerámicos. 

La Península
como referente histórico

El crisol cultural peninsular dio lugar en
la Edad Media a la confluencia de ricos y
diversos factores que contribuyeron al naci-
miento de un panorama artístico que, pese a

la disparidad de sus materiales de origen,
brilló por su entera coherencia y sentido
estético. La tradición cerámica tardorroma-
na y visigótica, el conocimiento técnico
acumulado a lo largo de siglos y un reperto-
rio variopinto fruto de las aportaciones
egipcias, mesopotámicas y cristianas con-
virtieron a la Península Ibérica en un refe-
rente histórico mundial de la producción
cerámica. Así, primero en un marco artesa-
nal y a partir de los siglos XIX y XX inmer-
sa en la dinámica industrial, la producción
cerámica española fue evolucionando hasta
desarrollar una tecnología propia, capaz de

dotar al producto de las cotas de calidad de
que goza en la actualidad.

Esplendor y estancamiento 
Hoy en día, el sector cerámico español se

caracteriza por la fuerte concentración
geográfica de las empresas que lo compo-
nen. Tanto es así que en el año 2002 casi el
95% de la producción total nacional se rea-
lizó en Castellón, provincia en la que se
localiza el 75% de las compañías cerámi-
cas. En ese mismo año, el sector daba traba-
jo a más de 26.000 personas, distribuidas
sobre todo en pymes, puesto que el mayor

MONEDA ÚNICA
Miguel. A. Sastre

Bajo la
amenaza
china
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número de empresas cuenta con una planti-
lla de entre 25 y 50 trabajadores y sólo siete
superan los 500.

Se trata de un sector que en España viene
manteniendo un crecimiento positivo desde
principios de los años 80, que en los 90
alcanzó verdadero esplendor y que en los
últimos años está sufriendo una cierta ralen-
tización, aunque su producción en 2002
siguió creciendo en una tasa del 2%. No
obstante, ese año se invertía en el sector la
mitad que en 2001, pasando de representar
casi el 21% del total de lo invertido en
industria por la Generalitat Valenciana a
apenas el 17,5%. Con todo, de España sigue
surgiendo en torno al 45% del total de la
producción de la Unión Europea (UE) y
más del 10% de la mundial. Esta última
aumentó en 2002 más de un 7%, mientras
que en la UE el descenso era del 1,4%, con-
firmado así la pérdida de peso a nivel mun-
dial que se viene significando en el conjun-
to de los Estados miembro desde hace más
de una década: si en 1990 la UE producía el
45% de los materiales cerámicos mundia-
les, en 2002 esta producción representaba
únicamente del 23,4%, lo que supone un
descenso considerable.

Dentro de la UE, España goza de un pri-
vilegiado primer puesto en cuanto a produc-

ción cerámica se refiere, superando al tradi-
cional máximo productor, Italia. Ambos
países ocupan el segundo y tercer puesto
consecutivamente, aunque a bastante dis-
tancia de China, primer productor cerámico
mundial. Del "Gigante Asiático" se desco-
nocen datos exactos debido a la disparidad
de cifras que vierten las fuentes consultadas
por el sector, aunque se estima que su pro-
ducción rondaba ya en 2002 los 2.240
millones de metros cuadrados, frente a los
1.447 de la UE, los 651 de España y los 605
de Italia. 

Retroceso de las exportaciones 
En cuanto a la evolución de las exporta-

ciones e importaciones españolas, la patro-
nal azulejera ASCER dispone ya de cifras
relativas al año 2003. Entre enero y sep-
tiembre  las ventas al exterior efectuadas
por el sector cerámico español alcanzaron
los 1.454,5 millones de euros, retroce-

EN 2002 CASI EL 95% DE LA

PRODUCCIÓN CERÁMICA NACIONAL

SE REALIZÓ EN CASTELLÓN

El sector cerámico en cifras (año 2002)
Producción efectiva 651 millones de m2

Nº de empleados 26.100

Ventas 3.595,9 millones de euros

Exportación 2.059 millones de euros

% exportaciones sobre el total de ventas 57,3% 

Ventas en España 1.536,6 millones de euros

Importación 60,2 millones de euros

Consumo en España 327,1 millones de m2

Superavit comercial sectorial 1.999 millones de euros

Fuente: ASCER

Producción cerámica de España, Italia, UE y del Mundo en 2002
España Italia UE Mundo

Producción 651 m2 605 m2 1.447 m2 6.171 m2

Crecimiento 2% -5,2% -1,4% 10,5%

% de la producción mundial 10,5%

% de la producción de la UE 45%

Fuente: ASCER

Evolución de la producción cerámica española entre 1997 y 2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Producción (millones de m2) 485 564 602 621 638 651

% de la producción mundial 10,3% 11,2% 11,5% 11,4% 11,1% 36,3%

Variación respecto al año anterior 14,4% 16,3% 6,7% 3,2% 2,7% 6,7%

Fuente: ASCER

Clasificación de empresas cerámicas por número de empleados (año2002)

Fuente: ASCER

El sector cerámico español se caracteriza por la fuerte concentración empresarial.
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diendo el 7,6% respecto al mismo periodo
del año 2002, en que se superaron los 2.000
millones. No obstante,  se dio un incremen-
to de las exportaciones totales que, según
ASCER, obedece a una evolución favorable
de las ventas en Estados Unidos, Oriente
Próximo y los países de Europa del Este.
Destaca el aumento de los ingresos por ven-
tas cosechados en mercados como el de
África u Oceanía, aunque de momento
éstos sólo representan el 7,7% del total de la
exportación española. Sin embargo, las
ventas con destino a la UE, principal recep-
tor de la producción cerámica española,
más del 31%, se han estancado, mientras
descienden en Iberoamérica y el este y
sudeste de Asia. 

Los principales destinos de exportación
dentro de la UE en 2002 fueron Francia
(175,7 millones de euros), Reino Unido
(175,1 millones) y Portugal (129,8 millo-
nes). Más allá de las fronteras de la UE,
Rusia importó cerámica española por valor
de 45,5 millones de euros y Polonia por

35,3 millones. En el continente asiático,
Corea del Sur y Hong Kong fueron los mer-
cados más receptivos, con 25,8 y 12,6
millones de euros respectivamente. Y, a
pesar del mencionado descenso de la
demanda latinoamericana de cerámica
española, destacaron países de la región
como la República Dominicana (26,3
millones) y Costa Rica (19 millones). Otro
de los mercados exteriores importantes fue
Oriente Próximo, donde las importaciones
de materiales españoles crecieron un 4,4%,
gracias a las aportaciones de Arabia Saudí
(casi 132 millones) e Israel (51,3 millones).
En África, Argelia y Marruecos animan las
exportaciones  españolas a ese continente,
con fuertes incrementos respecto a ejerci-
cios anteriores (26,9 y 19,7 millones res-
pectivamente), así como Australia lo hace
dentro de Oceanía, con 7,7 millones de
euros, un 34,5% más que en 2001. 

Importaciones
Pero, aunque en cifras significativamen-

te menores que las de la exportación,
España también importa cerámica proce-
dente fundamentalmente de Italia, país al

que se destinaron 36,6 millones de euros
para la compra de materiales cerámicos. A
gran distancia, Portugal, China, Alemania y
Francia conforman junto al país transalpino
el mapa de las importaciones cerámicas
españolas. Y es que España es uno de los
principales consumidores mundiales de
baldosas cerámicas. En concreto, en 2002
ocupaba el tercer puesto, con 327.000
metros cuadrados, el 5,3% del consumo
mundial, por debajo de Brasil y China, pri-
mer consumidor (34,4% del total), pero por
encima de otros gigantes del sector como
Estados Unidos e Italia. 

El Protocolo de Kioto
Al margen de los datos, cabe destacar que

la industria azulejera española se enfrenta a
un grave problema en los próximos años,
que le puede acarrear una fuerte pérdida de
competitividad, la consiguiente reducción
de la actividad y la consecuente destrucción
de riqueza, inversión y empleo. El origen de
este problema viene de la mano del cumpli-
miento del Protocolo de Kioto para la
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Los representantes del sector
ya han manifestado públicamente su preo-
cupación por las repercusiones que pueda

LAS EXPORTACIONES CON DESTINO

A LA UE, PRINCIPAL RECEPTOR,
SE HAN ESTANCADO Y DESCIENDEN

EN IBEROAMÉRICA Y ASIA

Exportaciones españolas por zonas geográficas (miles de euros)

Zonas ene.-sep. 2002 ene.-sep.2003 Var. 2003/2002 % sobre el total

Europa 812.859 814.464 0,2% 56,0%
Unión Europea (Eurozona) 611.536 603.006 -1,4% 41,5%
Unión Europea (fuera de la Eurozona) 469.461 461.130 -1,8% 31,7%
Europa del Este 173.901 183.064 5,3% 12,6%
Oriente Próximo 220.697 176.654 -20,0% 12,1%
América del Norte 253.796 213.317 -15,9% 14,7%
EEUU 192.674 162.278 -15,8% 11,2%
América Central y del Sur 100.264 70.905 -29.3% 4,9%
Este y sudeste Asiático 59.325 49.344 -16,8% 3,4%
África 92.152 99.215 7,7% 6,8%
Oceanía 27.985 25.396 -9,3% 1,7%
Total mundial 1.573.546 1.454.548 -7,6% 100%

Fuente: Departamento de Audanas e Impuestos Especiales y ASCER

Principales destinos de las exportaciones españolas (miles de euros)

Países ene.-sep. 2002 ene.-sep.2003 Var. 2003/2002

EEUU 192.674 162.278 -15,8%
Francia 135.341 143.832 6,3%
Reino Unido 131.426 131.650 0,2%
Portugal 99.201 83.458 -15,9%
Arabia Saudí 98.133 73.114 -25,5%
Alemania 61.505 63.769 3,7%
Italia 45.950 44.437 -3,3%
Grecia 43.195 42.997 -0,5%
Rusia 35.407 37.911 7,1%
México 44.487 35.584 -20,0%

Fuente: Departamento de Audanas e Impuestos Especiales y ASCER

El sector cerámico y el de la piedra natural se enfrentan al problema de la posible pérdida de competitividad
derivada del cumplimiento del Protocolo de Kioto.
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tener un Plan de Asignación de Emisiones
de CO2 en el que no se tengan en cuenta las
peculiaridades del sector cerámico. Desde
el propio sector se reconoce que el cumpli-
miento de los acuerdos de Kioto es incues-
tionable y que se debe hacer todo lo posible
para su consecución, pero siempre a través
de medidas eficaces y proporcionadas. El
origen concreto de esta preocupación que se
cierne sobre la industria cerámica española
es la directiva sobre el comercio de emisio-
nes aprobada recientemente por la Comi-
sión y el Parlamento Europeo. El reparto de
la carga asignó a España un techo de emi-
siones totales al nivel de las efectuadas en
1990 más un 15%; teniendo en cuenta que
las emisiones actuales superan en un 35%
las de 1990. Según fuentes del sector, éste
es responsable únicamente del 0,9% de las
emisiones de CO2 en España y está utili-
zando las mejores técnicas disponibles en
cuanto a ahorro y eficiencia energética, y
sólo podría reducir sus emisiones a costa de
frenar su producción o comprando derechos
de emisión. Además, se aduce que las emi-
siones españolas per cápita son inferiores a

la de la media comunitaria y muy inferiores
a las de otros Estados miembro como Ale-
mania o Francia. Por todo ello, se aboga por
el cumplimiento del Protocolo de Kioto
para prevenir el cambio climático, pero por
medio de medidas eficaces y proporciona-
das que no dañen el desarrollo económico
y, en concreto, el de la industria azulejera.
Este deseo ha sido transmitido al Gobierno
español, para lo que se han mantenido con-
tactos entre representantes del sector y
miembros de los Ejecutivos valenciano y
nacional. Un informe reciente realizado por
la consultora PricewaterhouseCoopers
revela que la aplicación de la directiva
supondría el cierre de más del 20% de las
plantas cerámicas y pondría en la calle a
6.000 trabajadores.

Energía y diversidad productiva
Otra de las inquietudes de la industria

cerámica gira en torno a los recursos
energéticos que precisa para su funciona-

La Asociación Española de fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos, ASCER,
se creó en 1977 con el fin de apoyar, defen-
der y promocionar los intereses generales y
comunes de la industria cerámica. Su presi-
dente, Fernando Diago, recibió a Moneda
Única para comentar diferentes aspectos del
sector cerámico.

- Durante los nueve primeros meses de
2003 las exportaciones de baldosas cerámi-
cas descendieron un 7,6% respecto al
mismo periodo del año anterior, al tiempo
que las importaciones aumentaron más de
un 27%. ¿Cómo valora Vd. estos datos?

El sector cerámico español atraviesa por
un periodo difícil. La facturación y los már-
genes comerciales se resienten. La exporta-
ción, que supone más de la mitad de nuestras
ventas, presenta un comportamiento intera-
nual en descenso desde noviembre de 2000.
Durante los primeros nueve meses de este
año, nuestras ventas al exterior han caído un
7,6%, debido a la contracción de nuestros
principales mercados, unos por su situación
económica y la debilidad de la demanda,
otros por los recientes conflictos políticos.
En cuanto al incremento en las importacio-
nes, no consideramos que sea un dato muy
significativo. No olvidemos que las importa-
ciones que apenas representan el 1,7% del
consumo total nacional de baldosas.

- ¿Cuál son los principales retos que, a su
juicio, afronta el sector cerámico español?

Uno de los principales retos es tratar de
prestigiar y defender el uso de la cerámica
entre los prescriptores, constructores y consu-
midores. Hay que hacer llegar el mensaje de
que los azulejos y pavimentos tienen unas
características funcionales y estéticas insupe-
radas por los materiales competitivos, que su
larga tradición no esta reñida con la más
avanzada modernidad. Cada día se desarro-
llan productos más tecnológicos y con mayo-
res prestaciones técnicas. Actualmente, una
de las mayores preocupaciones del sector en
el medio plazo es cómo repercutirá la Directi-
va del Comercio de Emisiones en el sector. El
fuerte desembolso que podría resultar de la
obligación de comprar derechos de emisión

de CO2 (72 millones de euros anuales en el
caso del sector azulejero), con el fin de cum-
plir con lo establecido por Kioto, provocaría
el cierre de más del 20% de las empresas azu-
lejeras y la pérdida de casi 6.000 puestos de
trabajo directos, según los cálculos de la con-
sultora Pricewaterhouse Coopers. 

- Vd. ha advertido sobre los riesgos que
conlleva el elevado ritmo de lanzamiento de
nuevos modelos y aboga por ajustar los sis-
temas de producción a la forma de la
demanda. ¿Por qué considera esta necesi-
dad?

La salida a la crisis actual por la que atra-
viesa el sector no vendrá por la mejora de la
actividad económica general, sino por una
reordenación del negocio que abarque dife-
rentes áreas. Debemos mejorar el control del
proceso comercial desarrollando modelos
alternativos de distribución que nos permitan
adaptarnos rápidamente a los cambios. Para
ello deberemos mejorar nuestro sistema
logístico.

- ¿Quiénes son los principales competi-
dores del sector cerámico español?

Sin lugar a dudas, tanto a nivel cuantitati-
vo como cualitativo, nuestro principal com-
petidor es Italia. Los últimos datos señalan
que la industria italiana y la española están a
la par en cuanto a producción, con una cuota
en la producción de baldosas en Europa del
43,1%. Por otra parte, países emergentes
como Polonia, Brasil, Turquía y China, con
los que no podemos competir en precios,
están empezando a introducirse de forma
importante en algunos mercados. La calidad,
la comercialización, el servicio al cliente y el
diseño deben ser las armas para competir en
el mercado globalizado.

“El sector cerámico español
atraviesa por un periodo difícil”

Fernnado Diago apuesta por prestigiar y defen-
der el uso de la cerámica 

MONEDA ÚNICA
Miguel A. Sastre

Fernando Diago, presidente de ASCER

ITALIA, PORTUGAL, CHINA,
ALEMANIA Y FRANCIA SON LOS

PRINCIPALES MERCADOS DE LOS

QUE ESPAÑA IMPORTA

MATERIALES CERÁMICOS
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miento, para lo que se ha puesto sobre la
mesa la mejora de las infraestructuras de
suministro de gas y electricidad y la necesi-
dad de apoyo a la cogeneración de energía,
junto a medidas puntuales como el impulso
a la regasificadora de Sagunto. 

Otros problemas a los que tienen que
hacer frente las empresas cerámicas pro-
vienen del elevado ritmo de crecimiento
experimentado en los últimos años y que,
en ocasiones, ha derivado en la falta de
control de los procesos productivos con el
lanzamiento de un extensísimo catálogo
de productos. Esto, en palabras del presi-
dente de ASCER, Fernando Diago, ha
desembocado en “un mayor coste y difi-
cultad de lanzamiento de las novedades al
incrementarse su número”, lo que provoca
problemas de stock, pues se hace necesa-
ria la acumulación de existencias para
poder servir más modelos, de logística, al
tener que servir en menor tiempo lotes
más pequeños, y de obsolescencia del pro-
ducto, “llegando a la paradoja -asegura
Fernando Diago- de que, en algunos
casos, los modelos se hacen viejos antes
de lanzarlos a los mercados”. Con vistas a
solucionar problemas endógenos, algunos
de los últimos encuentros sectoriales se
han organizado a este fin, como el que
bajo el epígrafe La vorágine de modelos
organizó en diciembre de 2003 la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerámicos
(ATC). En él quedó claro que el sector
cerámico debe seguir ahondando en su
proceso de ahorro de costes para mantener
su competitividad, de ahí que el conjunto
de los fabricantes estén a favor de racio-
nalizar el número de colecciones y mode-
los que ofrecen al mercado, con el fin de
evitar el derroche de ideas, inversiones en
I+D+i y el esfuerzo humano depositado
por los profesionales durante el proceso
productivo y comercial, máxime cuando
se dispone de una dato revelador: el 80%
de las ventas se realizaron con el 20% de
los modelos. Además, según confirmó el

presidente de ATC, José Ribera, “el 40%
de las colecciones que las fábricas desa-
rrollan se quedan por el camino”. 

La competencia exterior
El fenómeno de la globalización afecta

también al sector cerámico. La notoriedad
internacional que están alcanzando otros
productores, como China, Turquía, Brasil,
Méjico o Polonia, provoca que la apuesta
por la calidad, tanto en los procesos de pro-
ducción como a nivel de producto, sea una
de las grandes bazas de cara a competir en
un mercado globalizado. De ahí que el pre-

sidente del Club de la Calidad Cerámica,
José Pacual Melchor, llegase a afirmar en
una entrevista concedida al portal de Inter-
net Ediceram.com que “es mucho más cara
la no calidad”. Y así parece ser, puesto que
en algunos países ya se han puesto manos a
la obra: los productores azulejeros italianos,
los grandes competidores junto a los chinos
de los españoles, van a reducir en un tercio
su fabricación en favor de una mayor cali-
dad de sus productos y servicios al cliente.
El objetivo final no es otro que el de reducir
la producción para focalizar esfuerzos en el
desarrollo de artículos de más calidad,
diseño y valor añadido, que compense la
pérdida de ingresos en volumen por un
aumento de la facturación a través de la
subida de precios. El sector español ha dado
también los primeros pasos, aunque como
reconocía el presidente del Club de la Cali-
dad Cerámica en la citada entrevista, “se
trata de estrategias que no pueden ponerse
en práctica ahora mismo, sino que son más
bien para medio o largo plazo”.

La producción cerámica española mantiene un crecimiento positivo desde 1982.

Principales Ferias del sector cerámico en 2004
Nombre Fecha Lugar Tema

AMBIENT CONSTRUCT 2004 Del 18 al 22 de Febrero de 2004 Cluj-Napoca (Rumanía) Suministros para la construcción, accesorios de
construcción y planificación de la construcción

CEVISAMA 04 Del 2 al 6 de Marzo 2004 Valencia (España) Recubrimientos para la Construcción, Saneamiento,
Grifería, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria. 

Coverings - 2004 Del 23 al 26 de marzo de 2004 Orange County Convention Revestimientos Cerámicos
Center. Orlando (EEUU)

BATIMAT MOSBUILD - 2004 Del 6 al 9 de Abril de 2004 ExpoCentre (Moscú) Materiales para la construcción, azulejos, pavimentos,
revestimientos, recubrimientos, aire acondicionado,
ventanas, cristales, puertas, herramientas y maquinaria,
y muebles de interior.

LA DIRECTIVA EUROPEA PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

DE KIOTO AFECTA TAMBIÉN AL

SECTOR CERÁMICO
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La concentración es también una
característica del sector de la piedra
natural, que desempeña su actividad
principal entre las provincias de
Almería, Alicante y Murcia. En torno al
85% de la producción nacional se extrae
en localidades de estas tres provincias.
Máchale, Pinoso, Monforte del Cid,
Novelda, Caravaca y Cehegín figuran
entre las más importantes. 

El sector de la piedra natural está cons-
tituido por las producciones de mármol,
pizarra y granito y, en su origen, estaba
formado por las empresas dedicadas a la
extracción del material de las canteras.
Pero en la actualidad la fase de la elabo-
ración, en la que se cortan y preparan los
materiales, se ha constituido en pilar fun-
damental de la evolución del sector en
España.

En cuanto al perfil de las compañías que
lo componen, en su mayor parte es el de la
empresa familiar con pocos trabajadores,
aunque no por ello descuidadas en comer-
cializar sus productos en el exterior, cues-
tión que les ha hecho progresar tecnológi-
camente con el fin de poder competir en
mercados internacionales ofertando un
producto de gran calidad y excelentes aca-
bados. El sector de la piedra natural recibe
el apoyo de una importante industria auxi-
liar que le proporciona los medios técni-
cos y materiales para realizar la extrac-
ción, la elaboración y la colocación.
Fabricantes de maquinaria, abrasivos,
herramientas diamantadas y los fabrican-
tes, distribuidores e instaladores de ancla-
jes conforman dicha industria. 

Comercio exterior
En 2002, últimos datos de los que se

dispone, el sector facturó más de 3.711
millones de euros, la mayoría de los cua-
les, 1.347, estaban relacionados con el
granito. En cuanto al sector exterior, el
saldo de la balanza comercial arroja un
superávit de 676,242 millones de euros,
un 5,7% más que en el ejercicio 2001,
debido fundamentalmente al aumento de
las exportaciones y al descenso de las
importaciones. En concreto, el volumen
total de las exportaciones del sector de la
piedra natural se incrementó un 12,8%
respecto al año anterior, aunque en térmi-
nos económicos sólo represente un 1,7%
más. La pizarra elaborada es el producto
exportado que mayores cantidades econó-
micas reporta dentro del sector de la pie-
dra natural, casi un tercio del importe
total. El comercio del resto de piedras

elaboradas también arroja mayores mon-
tantes económicos que el de las piedras
en bruto, razón por la cual se significaba
anteriormente el peso de la fase de elabo-
ración de cara al comercio exterior del
sector. 

En 2002, el conjunto de las importacio-
nes presenta una disminución respecto al
año anterior, tanto en términos económi-
cos como de volumen, siendo mayor el
receso en los primeros, un 8,6% menos
que en 2001. El granito en bruto es la pie-
dra que más se importa, seguido del már-
mol en bruto y el mármol elaborado. 

Sobre los principales mercados de des-
tino de las exportaciones del sector, cabe
diferenciarlos en función del tipo del pro-
ducto del que se trate. Los tres primeros
países receptores de mármol en bruto
español son Estados Unidos, China y
Corea del Sur. Mención especial merece
Arabia Saudí, que es el cuarto destino,
pero cuyo incremento en 2002 fue supe-
rior al 110%. En cuanto a mármol elabo-
rado, Estados Unidos ocupa también el
primer puesto, seguido esta vez de Méjico
y Portugal. El granito en bruto va a parar

en su mayor parte a Italia, Portugal y Ale-
mania, a los que se suma Estados Unidos
en lo referente al elaborado. Francia y
Mónaco son los principales mercados
exteriores para la pizarra, tanto en bruto
como elaborada. 

Las Comunidades Autónomas origen
de las exportaciones españolas también
varían en función del producto. Por ejem-
plo, la Comunidad Valenciana comanda
el ranking de exportaciones de mármol,
Galicia el de las de granito y Castilla y
León el de pizarra en bruto. El de pizarra
elaborada corresponde a Galicia. 

La amenaza china
La apertura económica de China y su

ingreso en la Organización Mundial del
Comercio son, junto al crecimiento y la
expansión comercial, factores que supo-
nen una amenaza en aquellos sectores en
que el “Gigante Asiático” puede liderar
mercados internacionales. Este es el caso.
La Federación de la Piedra Natural (FDP)
asegura que los escasos costes en mano
de obra e infraestructuras para la elimina-
ción de residuos, así como la ausencia de
planificación en seguridad laboral, permi-
ten reducir las inversiones en fábrica y en
cantera, lo que deriva en precios tan bajos
que son inaccesibles para los países occi-
dentales a la hora de competir en el mer-
cado internacional. A esto hay que sumar
la posibilidad de que grandes empresas se
implanten allí en busca de innumerables
ventajas fiscales y grandes beneficios
económicos.

El sector de la piedra natural tiene localizada su actividad entre las provincias de Almería, Alicante y Murcia.

EL 85% DE LA PRODUCCIÓN

NACIONAL SE CONCENTRA EN LAS

PROVINCIAS DE ALMERÍA,
ALICANTE Y MURCIA
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Mercados

EslovaEslova
Indicadores macroeconómicos

2000 2001 2002 2003 (Datos hasta septiembre)

PIB (millones de euros) 21.405 22.486 25.108 (De enero-septiembre) 21.062

PIB (% variación real) 2,2 3,3 4,4 (En tasa anual) 4

Inflación (%) 12% 7,30% 3,30% (En tasa anual) 9,5%

Desempleo (%) 18,2 19,2 18,8 17

Exportación de bienes (euros) 12.876 14.101 15.230 14.008

Importación de bienes (euros) 13.870 16.484 17.490 14.274

Saldo comercial (en % sobre el PIB) 4,64 10,59 9,06 0,93

Inversión extranjera directa (euros) 1.908,90 1.183,13 1.789,30 608,94

FUENTE: Oficina Comercial de España en Bratislava

Principales sectores de inversión extranjera
Manufacturas 2.916,71 37,2

Utilities (gas, electricidad; etc.) 929,93 11.9

Distribución comercial 948,12 12,1

Transporte y Telecomunicaciones 816,12 10,4

Servicios financieros (banca y seguros) 1.811,81 23,1

Resto sectores 425,9 17,2

Total 7848,59
FUENTE: Oficina Comercial de España en Bratislava
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Datos
Básicos
Nombre oficial: República de Eslova-
quia

Superficie: 49.035 km2

Población: 5.422.000 h.

Capital: Bratislava (550.000 h.)

Gobierno: República parlamentaria

Jefe de Estado: Rudolf Schuster

Jefe de Gobierno: Mikuláš Dzurinda 

Moneda: Corona eslovaca
1 SKK = 0,024 EUR

Idioma oficial: Eslovaco

Religión: La religión predominante es la
católica (68,9%), aunque también se practica
la protestante (6,9%) y otras minoritarias
como la ortodoxa o la judía.

Clima: Es moderado y se mezclan las
características del clima oceánico y del
mediterráneo. Con inviernos variables y
veranos cálidos, la temperatura media es de
14° C, alcanzando en julio los 26° C y en
enero los -2° C. Las Montañas Tatras gozan
de un clima mucho más frío durante todo el
año.

Geografía: Eslovaquia está situado en el
centro de Europa, a lo largo del extremo
noroccidental de la cordillera de los Cárpa-
tos, que se eleva en el norte y centro del
país. Limita al sudeste con Hungría, al este
con Ucrania, al norte con Polonia, al oeste
con la República Checa y al suroeste con
Austria. El Danubio es el río más importante
y conecta Eslovaquia con Viena, con el
canal entre el Rhin y el Main y con los puer-
tos del Mar Negro.

quiaquia
El Gobier-

no eslovaco
ha marcado

unos objetivos
en su política

económica e indus-
trial muy claros para

consolidar y desarrollar
su progreso: atraer inver-
sión extranjera y convertir
al país en el principal pro-

ductor del sector automovilísti-
co en Europa Central y del Este.

De hecho, se calcula que en
2010, Eslovaquia será el primer

país del mundo por vehículos fabrica-
dos por habitante, y que esto con-
ducirá a que se produzca un mo-

vimiento de deslocalización de
proveedores y productores de

otros países que ya se está atis-
bando en la actualidad. La cons-

trucción de una planta de mon-
taje de Peugeot en la localidad

de Trnava, con una inversión de
675 millones de euros y una

producción prevista de 300.000
vehículos al año es un claro ex-
ponente del grado de especia-
lización industrial de este sec-

tor en Eslovaquia.
A pesar del periodo de transi-
ción que está viviendo el país,

puede afirmarse que su eco-
nomía está experimentando

un crecimiento más que
aceptable que garantiza la
estabilidad para los nego-

cios. Los importantes proce-
sos de reformas estructura-
les requeridos por su inmi-
nente adhesión a la Unión
Europea han influido nota-

blemente en su grado de
apertura e integración

económica.
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Perfil socioeconómico

- Tras el acertado desarrollo de las refor-
mas económicas llevado a cabo durante la
última década, ¿cuál es la situación política
y económica de su país en el contexto euro-
peo?

Después de diez años de reformas macroe-
conómicas en la Europa Central y del Este,
las economías más avanzadas, fundamental-
mente las que forman el grupo Visegrad, ya
se consideran economías de mercado operati-
vas. Aunque el principio de la década de los
90 trajo consigo reformas que resultaron difí-
ciles para la población, el nivel de vida ha ido
aumentando.

En los cinco últimos años, Eslovaquia ha
llevado a cabo dos series de reformas estruc-
turales. La primera de ellas tuvo lugar tras las
elecciones de 1998 y condujo a un incremen-
to en la inversión directa extranjera y a una
reestructuración sistemática. Por otra parte, la
productividad laboral mejoró significativa-
mente y el empleo aumentó en el periodo
mencionado, sobre todo en el grupo de traba-
jadores de baja cualificación, al mismo tiem-
po que los sueldos se mantenían a niveles
inferiores a los de los países de la OCDE,
proporcionando a Eslovaquia una ventaja

importante: bajos costes laborales.
Tras las siguientes elecciones, celebradas

en 2002, se modificó la anterior coalición de
Gobierno y se iniciaron las complicadas
reformas políticas encaminadas al desarrollo
del sector empresarial nacional. Estas refor-
mas presentan dos aspectos: por una parte, se
centran en la legislación laboral, la asistencia
sanitaria y el empleo productivo, y por otra,
en la creación de un marco fiscal y regulador

que apoye el establecimiento de nuevas
empresas y el desarrollo general del sector
comercial.

Actualmente el Gobierno eslovaco desa-
rrolla y en mayor o menor medida seguirá
desarrollando, reformas del sector empresa-
rial, del mercado financiero, de la Adminis-
tración Pública, del desarrollo rural y de la
agricultura,  del ámbito judicial, de la asisten-
cia sanitaria, de la Seguridad Social, el trans-

Entrevista con Pavol Rusko, ministro de Economía de la República Eslovaca

El Gobierno eslovaco potencia
el desarrollo empresarial

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL EJECUTIVO HA CENTRADO SU ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DEL ENTORNO EMPRESARIAL Y HA ADOPTADO

DIVERSAS MEDIDAS CON OBJETO DE MEJORAR SUS ESTRUCTURAS LEGALES Y APOYAR LA INVERSIÓN.

MONEDA ÚNICA
Lara Cerruti

El ministro apunta que el euro podría introducirse en Eslovaquia en 2008.

- After the successful development of
economic reforms implemented in the
past decade, what is the political and
economic situation of your country wit-
hin the European context?

After ten years of macroeconomic
reforms in Central and Eastern Europe,
the most advanced economies, mainly
those of the Visegrad group, are conside-
red to have become functional market
economies. Although especially the early
1990’s brought many painful reforms to
the people, the standard of living has been
rising in recent years. 

In the past five years, Slovakia has
implemented two rounds of structural
reforms. The first round followed after the
1998 elections and led to an increase in

direct foreign investment and to systema-
tic restructuring. Labour productivity
improved significantly. Employment rose
in the period mentioned above, mainly in
the group of low-skilled workers, while
wages remained at a lower level as com-
pared to OECD countries, giving Slovakia
an important advantage: low labour costs. 

After the next elections, held in 2002,
the previous Government coalition was
modified and politically demanding
reforms aimed at the development of the
national business sector were launched.
These reforms are twofold: on the one
hand, they focus on labour law, health care
and productive employment, and on the
other hand, on creating a tax and regula-
tory framework fully supporting the esta-

blishment of new businesses and a general
development of the business sector. 

At present the Slovak Government
implements and, to a lesser or larger
extent, will continue implementing
reforms of the business sector, financial
market, public administration, agriculture
and countryside development, judiciary,
health care, social security, transport, tele-
communication and post services, educa-
tion, information society, environment
and regional policy.

- What are the main economic cha-
llenges of the current Government with
respect to both the national and the
international markets? 

We are taking the relevant steps and
measures in such a way as to be able to

assume all the obligations arising from
our membership in the EU on the day of
our accession, and later, as a member
state, participate in their creation. This
concerns mainly the common trade
policy, harmonization of international
economic treaties and agreements made
by Slovakia with EU treaties, preparation
for the single internal market, export sup-
port, investment incentives and consumer
protection.

- How is privatization progressing?
Which economic sectors are being priva-
tized and which of them are a priority for
your Ministry? 

The priority in this area is finishing
the privatization of the ownership inte-
rests held by the state or the National

Slovak Government encourages business development
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porte, los servicios de telecomunicaciones y
postales, de la educación, la sociedad de la
información, el medio ambiente y las políti-
cas regionales.

- ¿Cuáles son los principales desafíos
económicos del actual Gobierno con rela-
ción a los mercados nacionales e interna-
cionales?

Estamos tomando las medidas oportunas
para conseguir ser capaces de asumir todas
las obligaciones exigidas a los candidatos
para conseguir la condición de estado miem-
bro en la UE, y tras el ingreso, participar en la
construcción de la misma. Esto afecta funda-
mentalmente a la política común de comer-
cio, a la armonización de tratados y acuerdos
económicos internacionales suscritos por
Eslovaquia y los tratados de la UE, prepara-
ción para el mercado interior único, apoyo a
las exportaciones, incentivos a la inversión y
protección del consumidor.

- ¿Cómo se está desarrollando la privati-
zación? ¿Qué sectores económicos se están
privatizando y cuáles son prioritarios para
su Ministerio?

La prioridad en este área es finalizar la pri-
vatización de las propiedades en poder del
Estado o Fondo de Propiedad Nacional en
empresas de importancia estratégica en el
sector energético. Nos proponemos comple-
tar la privatización de las centrales térmicas y
de las compañías de distribución de energía -
Západoslovenská energetika, Stredoslo-
venská energetika y Východoslovenská ener-
getika.

En cuanto a la asistencia sanitaria, el
Gobierno está llevando a cabo la privatiza-
ción de las instalaciones sanitarias o parte de
ellas, que pasarán a depender del Ministerio
de Salud.

En transporte, la prioridad actual es finali-
zar la privatización de cuatro compañías
copropietarias especializadas en el transporte
de viajeros por carretera (SAD Bratislava,

SAD Trenèín, SAD Luèenec y SAD Banská
Bystrica), creadas con los activos de las com-
pañías SAD de anterior propiedad estatal.

- En cuanto a la inversión extranjera, ¿en
qué sectores industriales es Eslovaquia más
competitiva que otros países candidatos al
ingreso en la UE?

Desde el punto de vista del inversor extran-
jero, la principal ventaja competitiva de Eslo-
vaquia es la alta capacitación de sus trabaja-
dores, así como los bajos costes laborales en
comparación con otros países de la OCDE.
Otras ventajas son su posición estratégica, su
orientación hacia la economía mundial y la
satisfacción de los inversores ya establecidos,
un sistema impositivo favorable y un sistema
de incentivos a la inversión.

El incremento de la competitividad en
todos los sectores de la economía eslovaca
sigue siendo uno de los principales criterios
de desarrollo económico y social.

A largo plazo, los factores decisivos son el
incremento de la productividad (aumento real
del valor generado por trabajador), incremen-
to retributivo en relación directa con el desa-

rrollo de la productividad, modernización
tecnológica, mejora de la calidad y diversifi-
cación de productos (basándose en la innova-
ción y la reestructuración) unido a factores
disponibles de crecimiento natural e intangi-
ble.

Una de las vías principales de apoyo a la
competitividad es el desarrollo del entorno
empresarial. El Gobierno eslovaco ha centra-
do su atención en este asunto y seguirá
haciéndolo en el futuro. Además, el Ejecutivo
ha adoptado diversas medidas con objeto de
mejorar las estructuras legales, institucionales
y reguladoras de las actividades empresaria-
les y su administración, así como el cumpli-
miento con la legalidad. También ha adopta-
do medidas de apoyo a la inversión. 

- ¿Cuál es la postura de Eslovaquia frente
a la moneda única? ¿Cuándo será la coro-
na eslovaca reemplazada por el euro?

El requisito previo a la integración como
miembro de la UME es la preparación del
país para adoptar la moneda única y la capa-
cidad para cumplir las obligaciones surgidas
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si el
Gobierno alcanza los objetivos definidos en
su programa político, si las previsiones del
Banco Nacional Eslovaco relativas a la capa-
cidad del país de cumplir con los criterios de
ingreso resultan correctas y si las necesarias
reformas continúan produciéndose de forma
efectiva, la fecha más temprana para el ingre-
so podría ser el año 2008. El Banco Nacional
Eslovaco ha declarado en varias ocasiones
que apoya que el ingreso en la UME se pro-
duzca en la fecha más temprana posible.

Property Fund in companies with strate-
gic importance in the energy sector. We
intend to complete the privatization of
thermal plants and energy distribution
companies - Západoslovenská energeti-
ka, Stredoslovenská energetika and
Východoslovenská energetika. It will be
necessary to respect a number of speci-
fic conditions arising from and defined
in the existing contracts with sharehol-
ders, such as options or pre-emption
right for the purchase of the majority of
shares.

In health care, the Government proce-
eds with the privatization of health facili-
ties or their parts which continue to fall
under the Ministry of Health. 

In transport, the current priority is to
complete the privatization of four joint
stock companies specialized in bus trans-

port (SAD Bratislava, SAD Trencín, SAD
Lucenec and SAD Banská Bystrica),
founded with the property of the original
state-owned SAD companies. 

- As far as foreign investment is con-
cerned, in which sectors of industry is
Slovakia more competitive than other
countries preparing for EU accession?

From the viewpoint of a foreign inves-
tor, the principal competitive advantage
of Slovakia is the highly skilled work
force and also the lowest labour costs as
compared to other OECD countries.
Other advantages are the strategic posi-
tion, orientation towards world economy
and satisfaction of established investors,
favourable tax system and investment
incentives system. 

An increasing competitiveness in all
sectors of the Slovakian economy remains

one of the principal criteria of economic
and social development.

In the long term, the decisive factors
are productivity growth (real growth of
value created per worker), wage growth
linked to productivity growth, technology
modernization, quality improvement and
product diversification (based on innova-
tion and restructuring) linked to available
natural and intangible growth factors. 

One of the important ways of suppor-
ting competitiveness is the improvement
of business environment. The Slovak
Government has paid much attention to
this issue and will do so in the nearest
future as well. A number of measures
were taken in order to improve the legal,
institutional and regulatory framework of
business activities and management as
well as to improve law enforcement.

Investment support measures were also
adopted. .

- What is the position of Slovakia as
regards the single currency? When will
the euro replace the Slovak crown?

The prerequisite of EMU membership is
the country’s preparedness to adopt the sin-
gle currency and ability to meet the obliga-
tions arising from the Pact of Stability and
Growth. If the Government accomplishes
the goals defined in its policy statement, the
assumptions of the Slovak National Bank
concerning the country’s ability to meet the
nominal criteria for accession turn out to be
correct and the necessary reforms progress
substantially, the earliest possible date for
accession may be the year 2008. The Slo-
vak National Bank has declared on several
occasions that it supports the earliest possi-
ble accession to the EMU.

MERCADOS

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL

INVERSOR EXTRANJERO, LA

PRINCIPAL VENTAJA COMPETITIVA

DE ESLOVAQUIA ES LA ALTA

CAPACITACIÓN DE SUS

TRABAJADORES
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La cuenta atrás de Eslovaquia
para su integración europea 

Entrevista con Ivan KorŁok, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores 

- ¿Cuáles son las tareas que su Gobier-
no deberá cumplir antes del 1 de mayo de
2004 con relación a la entrada en la UE?

Sabemos que todavía tenemos que afron-
tar tareas concretas desde el punto de vista
doméstico. Recientemente, hemos conoci-
do algunos datos contenidos en el último
informe de la Comisión Europea que nos
hacen estar muy satisfechos.

Nuestra atención se centra principalmen-
te en dos áreas. La primera de ellas es la
agricultura, respecto a la cual hemos de
enfrentarnos a tres retos que deberíamos
superar para el 1 de mayo de 2004. La pre-
paración del sector agrícola es un asunto
clave con respecto a la Agencia de Pagos,
los asuntos fitosanitarios y las ayudas o
pagos directos a la agricultura. 

El otro área es la competitividad en la
industria siderúrgica. En el Gobierno eslo-
vaco deseamos solucionar los problemas de
forma que podamos cumplir nuestras obli-
gaciones con la UE sin privar a los produc-
tores de un entorno competitivo. Aparte de
estos temas concretos, los otros retos a los
que nos enfrentamos incluirían la mejora de

la coordinación de nuestro sistema interno
con los mecanismos de toma de decisiones
de la UE, la definición de la relación entre
el Parlamento y el Gobierno en relación con
los asuntos de la UE y la preparación de la
estructura administrativa y de personal
necesaria.

- ¿Cómo describiría usted las relaciones
políticas y diplomáticas con los países de
la UE y, sobre todo, con los estados veci-
nos?

Las relaciones con nuestros vecinos son
algunas de las prioridades de nuestra políti-
ca exterior. Las relaciones bilaterales son un

KorŁok subraya la importancia de mantener buenas relaciones con los países vecinos.

LA REPÚBLICA ESLOVACA SE PREPARA PARA VIVIR UN HITO HISTÓRICO QUE LA INTEGRARÁ EN EL MAYOR MERCADO

MUNDIAL: LA UNIÓN EUROPEA. LOS ESFUERZOS DEL PAÍS CONVERGEN EN CREAR UN ENTORNO COMPETITIVO Y EN

INCREMENTAR SU PESO EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL.

MONEDA ÚNICA
L.C.

- What are the tasks your Govern-
ment will have to accomplish by May 1,
2004 in connection with EU accession?

For me, the task No. 1 is to complete
the preparation of our country for EU
accession. We know very well that we
are still facing a number of concrete
tasks at the national level. Recently, we
got some feedback through the last
report of the European Commission, and
we are quite satisfied with it. We focus
on two areas primarily. The first one is
agriculture, where we are facing three
challenges which should be dealt with by
May 1, 2004. The preparedness of the
agricultural sector is a key issue with
respect to the Payment Agency, phytosa-

nitary matters and assistance or direct
payments to agriculture. The other area
is competition, in connection with the
steel industry. Again, the Slovak Govern-
ment wants to resolve the matter in such
a way that our obligations towards the
EU are fulfilled, without depriving the
producers of a competitive environment.
Apart from these particular issues, the
other challenges include the enhance-
ment of our internal coordination system
and of the mechanisms of EU-related
decision-making, definition of the rela-
tionship between the Parliament and the
Government in relation to EU matters
and preparation of the necessary admi-
nistrative and personnel structure. 

- How would you describe the politi-
cal and diplomatic relations with EU
countries and, above all, with the
neighbouring countries?

The relations with our neighbours are
one of the priorities of our foreign
policy. Bilateral relations are a key ele-
ment, and it is naturally in the interest of
Slovakia, as a small country, to have
friendly bilateral relations. In general,
we have very good relations with
Poland, Austria, Hungary and Ukraine.
Thanks to the Visegrad cooperation -
together with the Czech Republic - we
have close links to Poland and Hungary
in particular. Visegrad cooperation is not
about having an identical approach to

every single EU matter; however, where
we share attitudes, we can act as a
group. Moreover, the Visegrad group,
under the Czech presidency at the
moment, has a number of common eco-
nomic, cultural, educational and envi-
ronmental projects, which gives it good
prospects for the future. Ukraine will be
the only neighbour of Slovakia which is
neither a member of the EU nor of
NATO. From the viewpoint of the EU,
Ukraine poses a significant challenge in
several areas; the most specific one is
the fact that the Slovak-Ukrainian bor-
der will be a Schengen border after Slo-
vakia becomes part of the Schengen sys-
tem (probably in 2007) and, before that,

Countdown is on for Slovakia’s EU integration

Política internacional
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elemento fundamental y por supuesto Eslo-
vaquia, al tratarse de un país pequeño, está
muy interesada en mantener relaciones bila-
terales amistosas. En general, tenemos muy
buenas relaciones con Polonia, Austria,
Hungría y Ucrania.

Gracias a la cooperación Visegrad, junto
con la República Checa, mantenemos estre-
chas relaciones con Polonia y Hungría en
particular. La cooperación Visegrad no
supone dar tratamientos idénticos a cada
uno de los asuntos relativos a la UE, sin
embargo, en aquellos aspectos en los que
compartimos la misma postura, podemos
actuar de manera conjunta. Además, el
grupo Visegrad, bajo la actual presidencia
checa, trabaja en una serie de proyectos
económicos, culturales, educativos y
medioambientales comunes que auguran
buenas previsiones para el futuro.

Ucrania será el único vecino de Eslova-
quia que no es miembro de la UE ni de la
OTAN. Desde el punto de vista de la Unión
Europea, Ucrania representa un reto impor-
tante en varios aspectos; el más específico
es el hecho de que la frontera eslovaco-
ucraniana pasará a ser frontera Schengen
cuando Eslovaquia pase a formar parte del
sistema Schengen (probablemente en 2007)
y, antes de eso, será la frontera exterior de la
UE. Políticamente, Ucrania nos interesa
como importante fenómeno de seguridad en
Europa Central. Deseamos que Ucrania
consiga cumplir los objetivos que tiene pen-
dientes con relación a la UE y a la OTAN y
siempre la apoyaremos en sus esfuerzos
para alcanzarlos. 

- Uno de los asuntos actuales es la
reconstrucción de Iraq. ¿De qué forma
participará Eslovaquia?

Eslovaquia ya está participando: desde
las acciones que precedieron a la campaña
militar, finalmente inevitable, hasta formar
parte de la reconstrucción. Apoyamos los

esfuerzos de la comunidad internacional
para ayudar a Iraq en su desarrollo como
país democrático, que es el punto de partida
de la reconstrucción. Nuestras tropas parti-
cipan en Iraq y Eslovaquia se hace cargo
del gasto. En 2003, éste ascendió a casi
medio billón de coronas eslovacas; hemos
previsto una cantidad similar para el próxi-
mo año. Además del compromiso político y
de la presencia militar, nuestro país también
proporciona ayuda humanitaria a Iraq.

- ¿Cuáles serán los cambios más
importantes tras el ingreso de Eslovaquia
en la UE?

Los principales cambios ya se han produ-
cido. Eslovaquia presentó su solicitud ofi-
cial de ingreso en 1995 y desde entonces
han transcurrido casi 10 años durante los
que hemos trabajado con gran intensidad en
nuestra preparación. Esto afecta a diversas
áreas, siendo las más importantes la econó-
mica y la política, es decir, la participación
en la política común internacional y de
seguridad. La perspectiva de ingresar en la
UME determina uno de nuestros objetivos:
será inevitable el desarrollo de una política
económica que nos haga capaces de cum-
plir con los criterios formales de integra-
ción en la unión monetaria. 

- ¿Cuáles son las expectativas en las
áreas política, económica y social respecto
a la integración en la UE?

La opinión pública percibe la UE como
un proyecto positivo y como un medio de
alcanzar la prosperidad económica. Al ser
un país pequeño, esperamos que aumente
nuestro peso político internacional. Hay una
diferencia sustancial entre un país de 5,5
millones de habitantes que no puede defen-
der sus intereses frente a países grandes y
un miembro de una organización integrada
por 380 ó 400 millones. 

En el área económica, somos conscientes
de las grandes oportunidades que el merca-
do interior proporcionará a los productores
eslovacos. Sin embargo, también es cierto
que el mercado interior ejercerá una enorme
presión sobre los productores nacionales y
habremos de hacer frente a una fuerte com-
petencia. En el área social, esperamos que
después de que Eslovaquia se convierta por
derecho en un entorno económico normali-
zado, el capital fluirá con más libertad que
hasta ahora. Con objeto de prepararnos para
ello, deseamos crear condiciones de compe-
titividad basadas en una reforma de los
impuestos y de la financiación pública,
entre otros aspectos.

it will be the outer border of the EU.
Ukraine interests us as an important
security phenomenon in Central Europe.
We want Ukraine to succeed in accom-
plishing the objectives it has in relation
to the EU and NATO, and we will
always support it in this effort.
Obviously, the EU has the well-known
concept of Wider Europe and Neigh-
bourhood, and there is also the develop-
ment of economic cooperation with
Ukraine.

- One of the current issues is the
reconstruction of Iraq. How will Slova-
kia participate?

Slovakia participates already: we
consider all the actions that preceded the
military campaign, inevitable in the end,
to be part of the reconstruction. We sup-

ported the effort of the international
community to help Iraq develop as a
normal democratic country, and this is
where reconstruction begins. Our troops
operate in Iraq, and Slovakia bears the
costs. In 2003, it was almost half a
billion Slovak crowns, and a similar sum
is planned for next year. Besides the
political engagement and military pre-
sence, our country also provides huma-
nitarian aid to Iraq. 

- What will be the principal changes
after Slovakia joins the EU?

The principal changes have happened
already. Slovakia submitted the official
application for membership in 1995, and
since then, we have spent almost 10
years working very hard on the prepara-
tion. Now, we will have to show whet-

her we are able to succeed in the EU.
This concerns a wide range of areas, the
most important ones being the economic
and the political area, i.e. participating
in the common foreign and security
policy. The perspective of joining the
EMU determines one of our objectives:
it will be inevitable to implement an
economic policy that will enable us to
meet the formal criteria and integrate in
the monetary union. 

- What is expected of EU accession
in the political, economic and social
area?

The public perceives the EU as a suc-
cessful project and a means of achieving
economic prosperity. Being a small
country, we expect our political weight
to increase internationally. There is a

substantial difference between a country
with 5.5 million people which cannot
defend its interests vis-à-vis large coun-
tries and a member of a 380 or 400
million organization. In the economic
area, we perceive the enormous opportu-
nities that the internal market offers to
Slovak producers. However, it is also
true that the internal market will exert
huge pressure on domestic producers
and we will have to get accustomed to
strong competition. In the social area,
we expect that after Slovakia becomes
de iure a standard economic environ-
ment, capital will flow in the country
more freely than now. To prepare for
this, we want to create competitive con-
ditions based on the tax reform, public
finance reform, etc. 

Uno de los objetivos del Gobierno eslovaco es
integrarse en la unión monetaria, según KorŁok.

ADEMÁS DEL COMPROMISO

POLÍTICO Y MILITAR, NUESTRO

PAÍS PROPORCIONA AYUDA

HUMANITARIA A IRAQ
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AUNQUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE LA

PRESENCIA EMPRESARIAL ESPAÑOLA EN LA REPÚBLICA ESLOVACA, LAS

POSIBILIDADES ECONÓMICAS Y COMERCIALES QUE BRINDA EL PAÍS PARA

CONSOLIDARSE EN LA EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE SIGUEN SIENDO

DESCONOCIDAS POR LOS NEGOCIOS ESPAÑOLES.

Los Gobiernos de ambos países concen-
tran sus esfuerzos en aprovechar las buenas
relaciones que mantienen en el marco políti-
co e institucional para intensificar las relacio-
nes económicas y comerciales bilaterales.

Así se puso de manifiesto en julio de 2002,

cuando tuvo lugar la última visita oficial de
SSMM los Reyes de España a la República
Eslovaca. Para optimizar dicha visita se
celebró, bajo el patrocinio del ICEX y en cola-
boración con la Oficina Comercial de Bratisla-
va, un Encuentro Empresarial Hispano-Eslo-
vaco en el que participaron 22 empresas
españolas de diferentes sectores, así como

cerca de 60 entidades eslovacas. De este
Encuentro, surgieron varios proyectos de
inversión y cooperación entre empresas que se
han materializado con éxito posteriormente.

Sin embargo, Eslovaquia sigue sin apare-
cer como un país prioritario en las actuacio-
nes de promoción comercial y empresarial
españolas. En 2003, el número de misiones

Entrevista con Alfonso Díez Torres, embajador de España en Eslovaquia

“Más de mil estudiantes eslovacos
estudian en español”

- La presencia empresarial
española en la República
Eslovaca sigue siendo escasa,
¿a qué cree que es debido?

En primer lugar, la falta de
conocimiento por parte del
empresario y de la sociedad
española sobre Eslovaquia
todavía es un factor que afec-
ta negativamente en este sen-
tido, a pesar de que es uno de
los diez países candidatos a la
ampliación europea, que
tendrá lugar el próximo mes
de mayo.

Además, es un país muy
joven, con apenas diez años
de existencia, que formaba

parte de Checoslovaquia. Se
piensa que es un país lejano,
aunque no es así, ya que está
situado en el centro geográfi-
co de Europa, próximo a
Viena, Budapest y Praga. 

Bratislava es una ciudad
que puede sorprender, dado
su alto grado de desarrollo.
Su adaptación está por enci-
ma del 90% de la mayoría
comunitaria en cuestión de
calidad, servicios, infraes-
tructuras e información.

En cuanto a las posibilida-
des de penetración de las
empresas españolas, las cir-
cunstancias antes mencionadas
influyen negativamente e
implican que no haya sido

atractiva para grandes empre-
sas de sectores estratégicos:
construcción, electricidad,
banca, etc. Los empresarios
que se han establecido en este
país lo han hecho fruto de la
casualidad o a través del cono-
cimiento de otras personas y
una vez aquí, la mayoría de
ellos han tenido bastante éxito.

Es uno de los países de la
zona con mayor potencial,
porque además tiene una polí-
tica económica reformista que
está avanzando seriamente.
De hecho, según informes
recientes de la CEOE, es el
país que más ha crecido en los
últimos años, con unos datos
macroeconómicos estables.

Por otro lado, la República
Eslovaca se complementa
muy bien con España. El
sector de la automoción es el

MONEDA ÚNICA
L. C.

El embajador de España afirma
que el mercado eslovaco es idó-
neo para complementar los nego-
cios en Europa Central y del Este.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Eslovaquia, la oportunidad
de consolidar los negocios
españoles en el Este y
Centro de Europa

Relaciones bilaterales de Eslovaquia y España
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inversas sectoriales fue de seis (flor cortada,
ingeniería nuclear, cerámicas de construc-
ción,  maquinaria y componentes de cons-
trucción de obra civil, aparatos y sistemas de
climatización, y finalmente, segmento “gour-
met” dentro del sector alimentario), así como
cuatro misiones directas multisectoriales, dos
misiones directas monosectoriales (maquina-
ria agrícola e iluminación) y una misión de
estudio sobre el sector de automoción. 

Aun así, en el ámbito económico, los
intercambios comerciales han aumentado
sustancialmente en los últimos años. España
goza, tras la Federación Rusa, del mayor
superávit comercial con Eslovaquia. En el
ámbito de la inversión, que ha estado ligada
fundamentalmente a los procesos de privati-
zación de las grandes compañías industriales
y de servicios públicos, la actividad empre-
sarial española ha sido, hasta la fecha, muy

reducida, pero se está incrementando, sobre
todo en el sector de la automoción, los servi-
cios de transporte y metalurgia.

Según Francisco Javier Medina, agregado
comercial de España en Eslovaquia, “se ha
incrementado la inversión directa española
en el sector industrial y servicios, y nuestras
empresas participan en proyectos financia-
dos con fondos pre-adhesión (ISPA y
PHARE) y bancos de desarrollo”.

A este respecto, Medina apunta que “en
2003 cinco empresas (solas o en consorcio)
han estado en la lista de este tipo de concur-
sos, y dos de ellas han resultado ganadoras.
También se ha producido el primer acuerdo
de cooperación en un sector tan sensible
como el de la gestión de residuos nucleares.
Este convenio lo han firmado Enresa SA y
SE-YVZ, una subsidiaria de la generadora
eléctrica, Slovenske Elektrarne”.

Elena Vico, responsable del proyecto de
Enresa, afirma que el acuerdo consiste en el
intercambio de información, muy enriquece-
dor para la industria nuclear española, tras el
desmantelamiento de la central eslovaca.

mayor componente del
comercio en las dos direc-
ciones.

Aunque existe el prejuicio
de que es un país dominado y
controlado por alemanes y
austriacos, no es cierto, por-
que hay mucho interés por
parte de las autoridades y
empresarios de Eslovaquia
en que España esté más pre-
sente.

- Considerando estas pre-
misas, ¿por qué podríamos
decir que no hay inversión
española en Eslovaquia?

Es un problema que ha
sufrido toda la zona del Este
y Centro de Europa, a pesar
de haber sido considerada
zona prioritaria por la Admi-
nistración española. 

Ha sido bastante difícil
conseguir que las empresas se
animaran a invertir en países
como Polonia, Hungría y la
República Checa, donde el
nivel de desarrollo es supe-

rior y el tamaño es mayor,
convirtiéndose en mercados
más atractivos. Esto ha
supuesto que Eslovaquia se
quede un poco olvidada,
cuando en realidad puede ser
una razón más para intervenir
y estar presentes en este
nuevo mercado sin fronteras.
Eslovaquia no tiene porqué
ser un destino competitivo
sino complementario. El
empresario que se establece
en Polonia o en la República
Checa tiene así más motivos
para implantarse o al menos
entablar relaciones de nego-
cio en el país.

- ¿Qué mensaje podría
dirigirse al empresario
español y al eslovaco para
que se fomentara el inter-
cambio comercial?

El primer requisito es el
conocimiento mutuo. España
es un país admirado por los
eslovacos, sobre todo por las
esperanzas que la propia

experiencia española, en su
modernización tras la entrada
en la UE, sugiere levantar
países que también están en
la misma situación. 

Un dato importante, y que
probablemente es poco cono-
cido, es que en un país como
Eslovaquia, de poco más de
cinco millones de habitantes
hay más de mil estudiantes

que estudian no español, sino
en español. De este modo,
hay estudiantes bilingües en
seis institutos eslovacos,
donde estudian más de cinco
asignaturas durante un perio-
do de cinco años en español,
con lo cual, cualquier empre-
sario español que quiera esta-

blecerse no va a tener incon-
venientes en encontrar perso-
nas que hablen su idioma.

- ¿Cómo son las relaciones
entre España y Eslovaquia?

Las relaciones son excelen-
tes, casi difícilmente mejora-
bles a nivel político, pero es
necesario poner a ese mismo
nivel las relaciones económi-
cas y comerciales.

No podemos ofrecer una
sensación pesimista, ya que
están mejorando constante-
mente las cifras de comer-
cio, donde se refleja conti-
nuamente un aumento
importante. Pero quizá para
embarcarse en una operación
de implantación e inversión,
que hoy en día es lo que
puede permitir que los flujos
comerciales se estabilicen y
contemplen perspectivas de
crecimiento, no hay la deci-
sión suficiente y no creemos
que sean de un riesgo exce-
sivo.

“ENTRE ESLOVAQUIA Y

ESPAÑA ES PRECISO

FOMENTAR EL

CONOCIMIENTO MUTUO”

Comercio hispano-eslovaco
Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

Exportación Española 83,76 90,16 99,79 138,56 283,50  340,434 494 412,7

Importación Española 47,32 62,73 102,71 89,85 120,44 164,613 229 219,4

Saldo 36,44 27,43 -2,92 48,72 163,06 175,82 265 193,3

Cobertura % 177 143,7 97,2 154,2 235,37 206,81 215,72 188,1
Datos expresados en millones de euros * Hasta septiembre

FUENTE: Oficina Comercial de España en la República Checa
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Además, la presencia empresarial españo-
la en el país se pone de manifiesto con firmas
como el Grupo Antolín y Jobelsa, del sector
de la automoción, Soluziona, Iberinco,
Unión Fenosa, Altadis, Uralita y OZKN,
subcontratistas de Induyco para la produc-
ción de trajes.

Medina añade que “también nuestras
empresas más importantes de ingeniería
están tomando interés por proyectos y pro-
gramas que se van a realizar en Eslovaquia”.

En cuanto a los movimientos de exporta-
ción, el sector automoción es el que tiene
mayor peso, ya que su porcentaje sobre el
total de ventas se sitúa en torno al 60%. Le
siguen las partidas correspondientes a mate-
rial eléctrico y electrónico, alimentos (vinos,
carnes, frutas y verduras) y productos quími-
cos y farmacéuticos. Las exportaciones
españolas a Eslovaquia se han multiplicado
casi por nueve desde 1995, de 53,46 millo-
nes de euros a 496 en 2002. 

“Los sectores con mayor demanda poten-
cial para la introducción de productos son:
alimentación (excepto vinos), textil y calza-
do, maquinaria y sistemas para actividades
agropecuarias, cerámicas de construcción y
maquinaria”, concluye el responsable de la
Oficina Comercial en Bratislava. 

La inversión española en Eslovaquia es
muy escasa. Acumulada desde 1996, no
representa más que un 0,20% de toda la
inversión extranjera directa. No obstante, la
presencia empresarial española es mayor que
lo que reflejan las cifras de inversión regis-
tradas oficialmente, puesto que una parte de
su inversión se ha efectuado a través de
sociedades no residentes.

En el ámbito turístico y considerando el
número de pernoctaciones y visitantes en
ambas direcciones, el saldo es claramente
favorable para España. Así, mientras de
España viajaron a Eslovaquia 5.463 personas
en 2002, el número de visitantes eslovacos a
España alcanzó en torno a los 20.000.

Este sector se encuentra en fase de desa-
rrollo, lo que significa que puede ser un
campo muy interesante para las empresas
españolas, a la cabeza del mercado turístico
internacional.

- ¿Cómo resumiría el momento político
por el que está atravesando la Republica
de Eslovaquia? 

La situación política de Eslovaquia pre-
senta una gran estabilidad y atraviesa su
mejor momento desde su constitución, hace
11 años. La coalición de centro derecha que
dirige el país ha permitido realizar impor-
tantes reformas durante el pasado año, así
como afrontar con gran confianza el presen-
te año 2004, en el que Eslovaquia pasará a
formar parte de la Unión Europea. 

El pasado 2003 fue un ejercicio muy
importante, porque se confirmó tanto el
ingreso del país en la OTAN como en la
Unión Europea, lo que ha permitido que
Eslovaquia haya estado presente en todos los
foros y grupos de trabajo que la UE ha reali-
zado a lo largo del año. En 2003 se realizaron
importantes reformas que, gracias a la estabi-
lidad política, se han llevado a cabo con efi-
cacia y rapidez en los terrenos de fiscalidad,
sanidad, educación y pensiones, entre otros.

- ¿Cuáles son los factores económicos
que podrían destacarse como atractivos
para la inversión extranjera? 

Eslovaquia es un país de la zona este de
Europa que cuenta con una legislación, nor-
mativa y fiscalidad similares a la de los paí-
ses del resto del continente, quizá más
actualizada por las reformas pre-Unión
Europea.

La reforma fiscal ha dejado un impuesto
sobre los beneficios empresariales único y
bajo en torno al 19%. Además, los costes
laborales son moderados y hasta ahora con
ausencia de conflictos. Este clima, unido a
la especialización en el sector del automó-
vil, está atrayendo inversores como Wolks-
vagen, Peugeot y Hyunday.

- ¿Cómo son las relaciones entre Eslo-
vaquia y España?

Sin duda que atraviesan un excelente
momento. Desde el punto de vista político,
Eslovaquia tomó buena nota de los países
que apoyaron su ingreso en la OTAN y la
UE, entre los que figura España. 

En el plano económico, el volumen
comercial de 2003 rozará los 1.000 millo-
nes de euros. No obstante, el comercio con
España debe crecer hasta alcanzar cifras de
intercambio similares a las de otros países
de la UE.

Las inversiones sí son claramente escasas,
ya que España ocupa el puesto 20 por lo que
se requiere un esfuerzo importante de creci-
miento, para alcanzar niveles adecuados.

- Según su opinión, ¿en qué sectores de
la economía eslovaca se encuentran las
mejores opciones de inversión?

Existen algunos sectores que el Gobierno
desea impulsar, ampliar o mejorar y hacia
los cuales llegarán flujos monetarios de la
UE como automoción, turismo, construc-
ción, comunicaciones y medio ambiente. 

- ¿Qué les aconsejaría a los empresarios
españoles interesados en analizar Eslova-
quia como destino de inversión?

A España le corresponde un papel políti-
co y económico entre los principales países
del mundo, pero para asumirlo requiere una
presencia inversora no sólo en zonas tradi-
cionales (como Latinoamérica), sino en
áreas como el este de Europa que reúnen
condiciones de cercanía, crecimiento y
posibilidades de primer nivel.

A los empresarios españoles yo les invito
a visitar y conocer Eslovaquia, de modo que
puedan descubrir y evaluar las amplias y
diversas oportunidades que se presentan al
inversor.

Ján Voderadský, embajador de Eslovaquia en España

“España debe asumir su presencia
inversora en la Europa del Este,
no sólo en Latinoamérica”

MONEDA ÚNICA
F. N.

El clima inversor del país presenta muchas ven-
tajas, según el embajador eslovaco.

Inversión española en Eslovaquia

2000 143
2001 1.265
Variación 2001/2000 784,2
2002 1.850
Variación 2002/2001 46
(miles de euros)

FUENTE: Ofic. Com. de España en la Rep. Checa
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Crece el interés de los inversores
extranjeros por las posibilidades
de negocio en Eslovaquia

La actualidad se hace eco en los últimos
días del fenómeno de la deslocalización
empresarial hacia los países del Este y del
Centro de Europa, por el que varias firmas
implantadas en Occidente trasladan sus
fábricas y su producción a otros países que
ofrecen mayores beneficios. 

Así, el cierre de las instalaciones de la
multinacional Samsung en Barcelona para
su posterior establecimiento en territorio
eslovaco, lleva a preguntarse qué argu-
mentos motivan esta decisión. Para el pre-
sidente de la compañía asiática en España,
Sang Heung Shin, está claro que sólo el
desplazamiento a Eslovaquia “garantiza la
competitividad futura de la empresa”.

Francisco Javier Medina, consejero
comercial de la Embajada de España en
Bratislava, apunta que “las ventajas que
ofrece Eslovaquia son, fundamentalmente,
cuatro: una posición geográfica central
entre la actual UE y los países de Europa
central y oriental, bajos costes laborales
nominales, una legislación laboral bastante
flexible y una fiscalidad muy atractiva, ya
que el tipo del impuesto de sociedades está
en el 19%”.

A estos factores hay que sumar la exce-
lente formación de la mano de obra y los

bajos salarios con que es remunerada.
La Agencia Eslovaca para el Desarrollo

de las Inversiones y el Comercio, SARIO,
explica que “gracias a los incentivos para
la inversión establecidos por el Gobierno
eslovaco, durante el pasado año 2003
numerosas corporaciones europeas e inter-
nacionales encontraron en Eslovaquia un
ambiente favorable para negocios alta-
mente rentables y con perspectiva de cre-
cimiento a largo plazo.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Instalaciones de la compañía sueca Kappa Sturo-
vo en la región eslovaca de Nitra.

• Embajada de la República Eslovaca en
España
Embajador: Ján Voderadský
c/ Pinar, 20 - 28006 Madrid
Tfno.: 91 590 38 61

• Embajada de España en Eslovaquia
Embajador: Alfonso Díez Torres
Consejero Comercial: Francisco Javier Medina
Prepostska,10 - 811 01 Bratislava
Tfno.: 00 421 2 5441 5730

• Ministerio de Economía de la
República Eslovaca
Mierová, 19 - 827 15 Bratislava 
Tfno.: 00 421 2 48541111
www.economy.gov.sk

• Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República Eslovaca
Hlboká, 2 - 833 36 Bratislava
Tfno.: 00 421 2 5978 3201
www.foreign.gov.sk

• Agencia Eslovaca para el Desarrollo
de las Inversiones y el Comercio
(SARIO)
Martincekova, 17 - 821 01 Bratislava
Tfno.: 00 421 2 5810 0310
www.sario.sk

• Gobierno de la República Eslovaca
www.government.gov.sk

• Oficina de Estadística de la República
Eslovaca
www.statistics.sk

Otras fuentes de información:

Opinión aseguradora de
crédito

Eslovaquia será miembro de pleno
derecho de la Unión Europea en mayo de
2004, y este hecho ha venido marcando
la agenda política y económica del país
durante los últimos años.

El crecimiento del PIB se situó en
torno al 3,8% en 2003. A lo largo de estos
dos últimos años, gran parte de este
incremento se ha debido al importante
flujo de inversión extranjera en el país, a
la mejora de las exportaciones y a un
aumento del consumo tanto público
como privado. De hecho, la inversión
extranjera es el motor del cambio empre-
sarial en Eslovaquia. Ha contribuido a las
mejoras en la gestión y a la renovación
de los equipos de la economía eslovaca. 

Por contra, la inflación se elevó hasta
el 8,4% en el ejercicio 2003, después de
un año de contención, debido al incre-
mento del IVA del 10% al 14% y al con-
siderable incremento de los precios regu-
lados (gas, electricidad, transporte, etc.).
El desempleo en Eslovaquia tiene un alto
componente estructural, situándose la
tasa de paro en el 16,5% en el año 2003.
Por su distribución, afecta más a jóvenes
menores de 25 años.

Los principales sectores industriales
son: automoción, tecnología informática,
ingeniería mecánica y eléctrica, petróleo,
gas y telecomunicaciones.

Las exportaciones españolas a este
país se han multiplicado casi por nueve
desde 1995, llegando a 494 millones de
euros en 2002, a pesar de lo cual suponen
el 3,2% del total de importaciones eslo-
vacas. Los principales productos que
importa Eslovaquia son: maquinaria,
equipos eléctricos y electrónicos, pro-
ductos minerales (gas y petróleo), auto-
moción (componentes), metales básicos
y textiles.

Desde el punto de vista de las opera-
ciones, el país tiene cobertura abierta sin
restricciones. La calidad de riesgos asu-
midos se califica como media, con una
experiencia en pagos mejorable.

Eslovaquia
y mayo de 2004

Oportunidades de negocio
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Los empresarios checos miran
hacia el mercado español

Las distintas actividades promovidas por
entidades privadas y organismos adminis-
trativos de la República Checa ponen de
manifiesto el creciente interés de los empre-
sarios checos por conocer las oportunidades
comerciales que brinda el mercado español. 

En este contexto promocional, cabe men-
cionar la última reunión celebrada en el
“Golem Club” de Praga,  club exclusivo al
que pertenecen los miembros de la Asocia-
ción de Managers de la República Checa.
Dicha Asociación está presidida por Ladis-
lav Macka, consejero delegado y director
general de Èeskomoravská Záruèní a Roz-
vojová Banka, y tiene como objetivo desa-
rrollar la formación, la capacidad y el cono-
cimiento de los directivos checos.

El acto, que tuvo lugar el pasado 22 de
enero, consistió en presentar las relaciones
bilaterales entre España y la República
Checa, mediante la participación de Alberto
Cerdán, consejero económico de la Oficina
Comercial de España en Praga.

Cerdán, después de ofrecer una panorá-

mica sobre la economía española de la últi-
ma década, desarrolló varios puntos de
interés para los empresarios checos: las
posibilidades comerciales entre los dos paí-
ses, la experiencia de España durante su
proceso de adhesión a la UE y la distribu-
ción de los fondos estructurales europeos.

El evento culminó con la exposición de
dos instrumentos que actualmente se ponen
a disposición de las relaciones hispano-che-
cas.  En primer lugar, la celebración los días

18 y 19 de febrero en Madrid de IMEX’04,
el mayor encuentro internacional de comer-
cio exterior, al que acudirá una nutrida dele-
gación de empresarios checos de todos los
sectores de actividad económica. Y en
segundo lugar, la revista Pulsus, publica-
ción económica especializada en comercio
internacional, cuyo objetivo editorial es ser-
vir de medio para los empresarios checos y
eslovacos en estrategia de expansión inter-
nacional.

MONEDA ÚNICA
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Alberto Cerdán presentó las relaciones bilateriales hispano-checas en el “Golem Club” de Praga.

Foro de Inversión Hispano-Chileno
Los pasados días 14 y 15 de enero se

celebró en Santiago de Chile el Foro de
Inversión Hispano-Chileno, organizado por
el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), en coordinación con la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de
España y la colaboración de la Corporación
de Fomento de la Producción, a través de su
Programa TodoChile.

El evento contó con la participación de 74
empresas españolas, lo que confirma su
interés por establecerse y acercarse al país,
para proyectar su negocio también a Estados
Unidos o Asia. 

El Foro se completó con la visita de los
empresarios a las regiones chilenas, donde
había programadas 94 reuniones bilaterales,
para contactar con posibles socios en seg-
mentos de mercado tales como el aceite de
oliva, el turismo y la vitivinicultura.

En esa semana, los Reyes de España visita-
ron el país para apoyar los numerosos encuen-
tros entre empresarios chilenos y españoles,
que buscan explorar posibles acuerdos de
inversión y cooperación empresarial.

Los sectores prioritarios de estos acuerdos
son la agroindustria y servicios auxiliares; el
turismo y servicios conexos; el área de consul-
toría, ingeniería y servicios profesionales;
infraestructura y medio ambiente; y tecno-
logías de la información y comunicaciones.

Visita oficial del
presidente
argentino a España

El presidente de Argentina, Néstor Kich-
ner, se reunió con el Gobierno español duran-
te sus cuatro días de estancia en el país, del 27
al 30 de enero. El objetivo del encuentro con-
sistió fundamentalmente en analizar la situa-
ción de los inmigrantes argentinos que se
encuentran de manera irregular en España.

Además, Kichner se entrevistó con los
máximos representantes de los grupos econó-
micos españoles, para transmitirles las expec-
tativas de estabilidad y crecimiento que pre-
senta en la actualidad la economía argentina.

De estos representantes, destacan los titula-
res de las más grandes firmas españolas esta-
blecidas en Argentina, como Telefónica, Ende-
sa o Repsol YPF. A su vez, se reunió con los
responsables de importantes entidades finan-
cieras como el Banco Santander Central His-
pano o Banco Bilbao- Vizcaya Argentaria.

El Foro de Inversión Hispano-Chileno  congregó
en Santiago a más de 70 empresas españolas.
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Desde Estonia

A partir de mayo del presente año,
cuando Estonia ingrese formalmente en la
Unión Europea, se prevé un aumento de
la inversión extranjera. Por el momento,
el país sólo es aventajado por la Repúbli-
ca Checa, en el monto per cápita de inver-
siones extranjeras entre los nuevos miem-
bros europeos. No obstante, la disminu-
ción a nivel mundial de la inversión
extranjera, según revela un informe
reciente de la ONU, los PECO han man-

tenido un ritmo estable. En el caso de
Estonia, se observa una fuerte presencia
escandinava: Suecia y Finlandia utilizan
al país como base de servicios en la zona
del mar Báltico por su fuerza de trabajo
barata.

Pese a que en 2002 se notó una disminu-
ción de la inversión extranjera, el ejercicio
2003 se cerró nuevamente con resultados
alentadores y grandes proyectos para
2004. El mayor de ellos será la construc-
ción en la primavera de una fábrica para la
producción de celulosa a partir de álamo

temblón local, a cargo de la
empresa noruega Larvik
Cell en la ciudad industrial
de Kunda. La fábrica, cuya
producción estará destina-
da exclusivamente a la
exportación, tendrá un
nivel de facturación de 64
millones de euros anuales
y dará trabajo a 400 perso-
nas. Otro sector donde se
espera un aumento drástico
es el inmobiliario, repre-
sentado básicamente por
pequeñas y medianas
empresas. Entre 2004 y
2006, se espera un total de
320 millones de euros en
inversiones directas desde
el extranjero.

MONEDA ÚNICA
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Aplicaciones del
teléfono móvil

La empresa estoniana E-Park, pionera
en el país en el uso del teléfono móvil pa-
ra realizar los pagos correspondientes al
aparcamiento del coche, entre otras apli-
caciones, ha formado junto con su homó-
loga escocesa la compañía mixta E-Park
Europa, pretendiendo aplicar en Escocia,
y con posterioridad en todo el Reino Uni-
do, dicha tecnología, ya consolidada en
Estonia. La recién creada empresa inver-
tirá millones de euros en el proyecto, pa-
ra el que “el mercado escocés se en-
cuentra ya maduro”, según declaracio-
nes de los representantes. La firma ha ini-
ciado gestiones similares en Islandia y
busca socios en el resto de Europa.

Euro-conjeturas
La entrevista concedida por el titular de

Finanzas, Tavi Veskimägi, al telediario lo-
cal ha suscitado una nueva tormenta de
conjeturas en el panorama financiero del
país. El gabinete del novel ministro quiere
que el euro comience a circular en Esto-
nia lo antes posible y para ello trabajan
arduamente en la solicitud de aplicación
de los mecanismos de cambio (ERM2)
que deberá estar lista en mayo, fecha en
que se hará efectiva la entrada a la UE.
Esto permitiría al país introducir la mone-
da europea a mediados de 2006. El Ban-
co Central de Estonia apoya la iniciativa,
pero muchos analistas han comenzado a
hacer las consabidas especulaciones en
cuanto a la tasa de cambio a aplicar (ac-
tualmente 1 euro = 15,6466 EEK) y a la
subida de los precios, fenómeno que
“matizó” la introducción de la moneda
única en otros países.

Economía liberal
La Heritage Fundation y el Wall Street

Journal han situado a Estonia en el núme-
ro seis del mundo, de acuerdo al índice de
libertad económica en su informe anual.
Entre 155 países que son evaluados, enca-
beza la lista Hong Kong, seguido por Sin-
gapur, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Irlan-
da y Estonia. Sin embargo, muchos temen
que con la entrada a la UE pueda empeo-
rar la posición del país en tales clasificacio-
nes, que por otra parte, tampoco son la
clave absoluta del éxito económico. Para la
valoración se utilizaron 50 indicadores, en-
tre los que destacan: política comercial,
ganancias y gastos estatales, inversión es-
tatal, política monetaria, flujo de capital, in-
versión extranjera, banca y sector financie-
ro, salarios y precios, entre otros.

La mayor publicación económica de
Austria, Wirtschaftsblatt, recomienda
comprar acciones de Hansapank, pues a
pesar de que se cotizan en una de las bol-
sas de valores más pequeñas de Europa,
la de Tallinn, poseen un gran potencial.
Hansapank no es sólo el mayor banco de
Estonia, sino también líder en Letonia y
Lituania, acaparando el 33% del mercado
de los tres países bálticos, por lo que
goza de una situación privilegiada para

beneficiarse del crecimiento económico
de la región. En los años venideros se
pronostica en los tres países un aumento
del PIB superior al 5% anual, siendo la
región con mayor crecimiento de toda
Europa. La Bolsa de Valores de Tallinn
está estrechamente vinculada al sistema
de valores finlandeses, lo que aporta
liquidez adicional a las acciones. El
accionista mayoritario de Hansapank es
el banco sueco Swedbank.

Las acciones más preciadas

Se activa la inversión
extranjera por la inminente
entrada del país en la UE
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Desde Letonia y Lituania

Letonia y Lituania
van a entrar a
formar parte de la
Eurozona

Se confirma el crecimiento
de la economía letona

Letonia y Lituania serán los primeros
países del grupo de la ampliación a la
Unión Europea que cumplan las condi-
ciones para adoptar el euro, de acuerdo
con la información publicada en el perió-
dico oficial del bloque comunitario,
EUObserver, que hace referencias al es-
tudio llevado a cabo por el banco aus-
triaco Creditanstalt. 

Ese estudio se publica a menos de
100 días de la entrada de los nuevos so-
cios en la UE. 

Letonia y Lituania cumplen con tres re-
querimientos básicos para formar parte
de la zona euro: el déficit presupuestario
menor del 3% del PIB, la deuda pública
menor de 60% del PIB, y que la moneda
nacional no fluctúe más del 15% respec-
to al euro a lo largo de los últimos dos
años. La decisión de entrar en la Eurozo-
na aún no está tomada, pero es obvio
que se trata meramente de plazos, no de
principios.

El Ministerio de Economía de Letonia
ha publicado los datos del desarrollo
económico correspondientes al año 2003.
El informe confirma la tendencia del cre-
cimiento notable de la economía que se
ha consolidado en los últimos años como
el resultado de las reformas acometidas
por el Gobierno y la integración en la
Unión Europea. En el periodo correspon-
diente a 1996-2003, el PIB letón ha cre-
cido con una media anual del 5,8%, lo
que equivale aproximadamente al doble
del promedio del  crecimiento de los
miembros de la UE. Sólo en 2003 el PIB
creció unos 7,5%. 

Durante varios años ha disminuido la
carga impositiva, que ahora ya es relati-
vamente baja (aproximadamente el 30%
del PIB). En 2002 comenzó la bajada
paulatina del impuesto de renta de socie-
dades del 25% al 15%. En 2003, la tasa
de contribuciones en la seguridad social
bajó de 35,9% a 33,09%. El salario neto
medio es de 205 euros mensuales, la tasa
de desempleo oficialmente alcanza el
8,5%, aunque probablemente sea en rea-
lidad algo más alta. 

Como metas principales del desarrollo
económico del país, el informe menciona
la transición de la economía intensiva en
trabajo a otra basada en conocimiento y
nuevas tecnologías.

Aerolíneas bálticas
ante los cambios

Impulso al sector de la información y
las  nuevas tecnologías en los bálticos   

El tender por Air Lituania, el subsidia-
rio de las Aerolíneas Lituanas, ha atraído
el interés de 13 inversores potenciales
domésticos y extranjeros, sin contar con
Scandinavian Airlines System. El precio
inicial de venta de la compañía, que re-
gistró 5,8 millones euros de deuda en ju-
nio de 2003, es de 290 mil euros. El 19
de febrero es el día final para las pro-
puestas de compra.

Por otro lado, Air Baltic, las aerolíneas
nacionales de Letonia, después del exi-
toso año 2003, desvelaron sus planes
ambiciosos para 2004, que incluyen la
compra de cinco aviones nuevos, la
apertura de cinco rutas nuevas y la parti-
cipación en el programa de “cielos abier-
tos” de la UE después de la adhesión en
mayo.

El programa de
desarrollo humano de
las Naciones Unidas
anunció que apoyará el
establecimiento del
cluster de los sistemas
de información bálti-
cos (Baltic Informa-
tion Systems Cluster),
conjuntamente con la
Asociación de Tecno-
logías y Telecomuni-
caciones de Letonia. 

El objetivo de este
plan es el de mejorar la
productividad y com-
petitividad de cara a
las exportaciones del
sector de la informa-
ción y las tecnologías en Letonia y otros
países bálticos. El proyecto prevé crear
un sistema de análisis de competitividad
con revisiones periódicas de las áreas
donde Letonia tiene las ventajas compa-
rativas e identificar las oportunidades de
negocio en los sistemas de información. 

Según los autores del proyecto, apo-
yado por el Gobierno letón, la inversión

en el sector de tecnologías de la infor-
mación aumentará la producción con
valor añadido y derivará en el desarrollo
económico tan anhelado por los gobier-
nos. Insertando este proyecto en el plan
nacional del desarrollo, se conseguirá
generar más empleo y reducir pobreza
en las zonas menos desarrolladas de
Letonia.

MONEDA ÚNICA
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Web del cluster de los sistemas de información bálticos.
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Desde Portugal

El pasado día 20 de
enero se realizó una cere-
monia en el Centro Cultu-
ral de Belem en la cual
España y Portugal firma-
ron el acuerdo ibérico de
electricidad (Mibel). A la
ceremonia acudieron, apar-
te de los ministros de Eco-
nomía, Rodrigo Rato y
Carlos Tavares, el presi-
dente del Gobierno español, José María
Aznar y el primer ministro portugués, José
Manuel Durao Barroso. 

Durante el encuentro, centenares de per-
sonas, la mayoría pertenecientes a los sin-
dicatos de industrias eléctricas, se mani-
festaron para protestar por este acuerdo.
Según los líderes sindicales, Mibel no
favorece nada al país, ya que los 2.000 tra-
bajadores de EDP que serán despedidos
entre 2003 y 2004 y a los que se les dará

una indemnización de
cerca de 500 millones de
euros, acabará por repercu-
tir en los consumidores.
“Parece ser que hay estu-
dios que apuntan hacia
una reducción significati-
va de los precios de la
electricidad”. Este fue el
comentario del primer
ministro, Durao Barroso,
quien se comprometió a
defender a Mibel, ya que

contribuirá a aportar una mayor eficiencia
del mercado eléctrico entre los dos paí-
ses, permitiendo una reducción de precios
y una mejora de la calidad del servicio. Si
la economía no falla, asistiremos a una
bajada de precios, pues un mercado inte-
grado y liberalizado generara más compe-
tencia entre las empresas y se buscará
ganar más consumidores, máxime cuando
ese mercado abarca a 50 millones de con-
sumidores.

MONEDA ÚNICA
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Salud,
enseñanza y
forestales, son
los objetivos
de API

La Agencia Portuguesa para la Inver-
sión (API) va a iniciar contactos con in-
versores para atraer a este país una clí-
nica multiespecialidades y un campus
tecnológico, ambos de cotización mun-
dial. El plan de trabajo de API, presen-
tado en el III Forum de Embajadores,
incluye la captación de proyectos na-
cionales o internacionales en el área
forestal. El presidente de la agencia,
Miguel Cadilhe, justifica que la elec-
ción de estos objetivos se debe a la fal-
ta de servicios de excelencia en Portu-
gal. Este proyecto será una oportuni-
dad de negocio para los potenciales
inversores.

La Comisión de Acompañamiento de
la Promoción de Portugal, bajo la tutela
del ICEP, prevé invertir en publicidad
más de seis millones de euros, dentro
del ámbito del Campeonato Europeo de
Fútbol, o Eurocopa 2004. La campaña,
que dio comienzo el año anterior, conti-
nuará con películas promocionales, no
sólo de los nuevos estadios sino tam-
bién de las ciudades donde se han
construido. En esta segunda fase se in-
tenta incentivar la preparación de cada
ciudadano, de modo que pueda contri-
buir para que Portugal pueda alcanzar
todos sus objetivos.

Encuentro luso-español
de AIP Y CEOE en Lisboa

Creación del Plan
Nacional de
Desarrollo Sostenible

El primer ministro de Portugal, José
Manuel Durão Barroso, anunció la creación
de un grupo de trabajo coordinado por la ex
secretaria de Estado, Isabel Mota, para la
preparación del Plan Nacional de Desarro-
llo Sostenible. Asimismo, comunicó que el
equipo dirigido por Mota estará integrado
por especialistas en los tres pilares funda-
mentales en esta materia: cohesión, progre-
so económico y protección del medio
ambiente. Durao Barroso recordó que asu-
mió este compromiso en la cumbre de
Johannesburgo de 2002 con la intención de
hacer de Portugal uno de los países mas
atractivos y competitivos de la Unión Euro-
pea. Dicho grupo de trabajo deberá recoger
contribuciones de los diferentes Ministerios
y también externas al Gobierno para que el
próximo mes de agosto se pueda presentar
un conjunto de propuestas.

Espirito Santo
Viagens se refuerza
en España

La agencia de viajes Espirito Santo Via-
gens tiene como objetivo para 2004 reforzar
sus operaciones con la apertura de oficinas
en Madrid y en las ciudades fronterizas,
según lo afirmó el presidente de la Comisión
Ejecutiva del Grupo, Francisco Calheiros.
Desde hace diez años esta agencia trabaja en
España y se espera que aumente el creci-
miento de cara a los mercados receptivos y
de exportación de turistas, como por ejem-
plo la venta de programas de Mundo Vip.
Asimismo ha empezado a operar en el mer-
cado brasileño, ya que al juntarse con otro
grupo del país sudamericano (Accor Top)
pasó a ocupar el cuarto lugar como operador
turístico. Dicho grupo prevé un aumento del
17 al 20% del volumen de negocios en rela-
ción a los 350 millones de euros registrados
en 2003, perspectivas que dependerán en
buena parte de la Eurocopa 2004.

El ICEP invierte
6,6 millones de
euros en la
Eurocopa 04
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Desde la República Checa

El Partido Socialdemócrata, formación
que dispone de la mayoría de votos en el
Gobierno checo, ha elegido a su candidato
para cubrir el rol de comisario europeo. Se
trata de Miloš Kuzvart y en el pasado
ostentó el cargo de ministro de Medio
Ambiente. Según las palabras del primer
ministro checo, Vladimír Špidla, Kuzvart
es la persona que mejor representará al
país en la Comisión Europea, gozando de
gran consideración en el ámbito político
internacional por las actividades que
desempeña en cooperación con la UNES-
CO, Organización de la Naciones Unidas
para la Educación y la Ciencia.

La elección del diputado socialdemócra-
ta Kuzvart no es compartida por otros par-
tidos, como la Unión de la Libertad y el
democristiano Partido Popular. Este último
sostiene la candidatura de la juez del Tri-
bunal Penal para la exYugoslavia, Ivana
Janu, que según las palabras del presidente
del democristiano Partido Popular, Miros-
lav Kalousek, sería mejor representante
del país por el prestigio, la estima y la
experiencia con los que cuenta a nivel
internacional.

La elección del eurocomisario depen-
derá de la deliberación del Parlamento
Europeo, el presidente de la Comisión
Europea y los demás jefes de Estado de la
Comunidad.

MONEDA ÚNICA
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Las aerolíneas checas cuentan con una
nueva terminal de carga en el aeropuerto de
Praga, Ruzyne, desde el día 15 del pasado
mes de enero. A la inauguración acudió el
presidente de la compañía ÈSA, Jaroslav
Tvrdík, que recibió las llaves de la terminal
de las manos del director general de Hoch-
fief, la empresa proveedora, Václav Maryáš.
La terminal ya está operativa y está diseñada
para soportar una capacidad anual de 60.000
toneladas de mercancías y correo.

Las obras para la construcción de la nueva
terminal duraron un año y costaron a las
finanzas de las aerolíneas checas 750 millo-
nes de coronas, aproximadamente 24 millo-
nes de euros.

Según las declaraciones de Kamil Slavík,
director de ÈSA Cargo, el proyecto se había
hecho imprescindible: “El caudal anual a

través del aeropuerto de Ruzyne ha alcanzado
en 2003 casi las 50 mil toneladas y se prevé
que esa cantidad se duplique en los próximos
5 años”. Un número importante de locales
para oficinas y almacenes de la terminal de
carga han sido alquilados por la compañía
DHL y la sociedad estatal checa de Correos.

Con este nuevo refuerzo, Praga, y en gene-
ral la República Checa, continúan con la
innovación de sus infraestructuras, llegando a
convertirse en el centro logístico real de
Europa. A partir de mayo de 2004, el país
contará con otro refuerzo, gracias a la apertu-
ra del mayor centro operativo de IT de Euro-
pa, propiedad de DHL, cuyo fin será dirigir y
apoyar la red logística de DHL. Praga se con-
vertirá en uno de los tres centros IT globales
del mundo, junto a Kuala Lumpur (Malasia)
y Scottsdale (Arizona - EE.UU.).

Las empresas
checas firman
contratos en Iraq

A mediados del pasado mes de enero,
el ministro de Asuntos Exteriores checo,
Cyril Svoboda, visitó Iraq con el objetivo
de respaldar la participación de las em-
presas checas en la reconstrucción del
país.

El ministro fue acompañado en su viaje
por el nuevo embajador de Estados Uni-
dos en la República Checa, William Ca-
baniss, y una delegación de empresarios
con intereses en la reconstrucción del
país medioriental. La agenda del dirigen-
te checo preveía varios encuentros con
los representantes del Gobierno iraquí y
Paul Bremer, administrador civil del país.

Al parecer, las empresas checas gozan
de buena reputación en el país, ya que
participaron en la creación de númerosos
proyectos en los años 80 y, según las de-
claraciones del embajador estadouniden-
se Cabaniss, “su experiencia impresionó
a los representantes del Gobierno iraquí”. 

El resultado del viaje del ministro Svo-
boda fue un éxito. Las empresas checas,
que se ocuparán a partir de marzo sobre
todo de los sectores energético, hidroló-
gico y petrolero, pueden contar con con-
tratos firmados por un millón de dolares
americanos.

Misión comercial
española a la
República Checa

La Cámara de Comercio de Madrid e
IMADE, el Instituto Madrileño de Desarro-
llo, organizaron y patrocinaron el pasado
mes de diciembre una misión comercial
plurisectorial a la República Checa y a la
República Eslovaca. 

La visita a las capitales de los dos paí-
ses centroeuropeos duró cinco días, du-
rante los que se realizaron varios en-
cuentros con empresas locales y las ofi-
cinas comerciales de ambas Embajadas
españolas. La misión comercial, en la
que participaron 23 empresas de toda
España, representando varios sectores
de actividad (construcción civil, industria
del automóvil, sector alimenticio y sector
médico entre otros), es una clara señal
del interés que España tiene por las ven-
tajas competitivas ofrecidas po los mer-
cados del centro de Europa.

La República Checa ya
tiene su eurodiputado

Praga refuerza su condición logística
La nueva terminal de carga del aero-
puerto de Praga soportará 60.000
toneladas de mercancía anuales.
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Desde Rumanía

Comienzan las negociaciones
sobre las futuras bases militares
de Estados Unidos en Rumanía

El ministro de Defensa rumano, Ioan
Paculescu, ha señalado que las negociacio-
nes sobre las futuras bases estadounidenses
en Rumanía están en camino y se irán con-
cretando en los próximos meses. En la
actualidad, se están discutiendo los aspec-
tos técnicos y geográficos necesarios y pre-
vios a la firma del acuerdo político entre
las partes, aunque nadie duda que estos
acuerdos serán públicos antes de final de
año, máxime cuando la incorporación de
Rumanía a la OTAN ha sido ya definitiva-
mente aprobada.

En este sentido, hay que señalar que a los
ojos de la Administración americana, la
guerra de Iraq ha supuesto el empujón defi-
nitivo hacia una política de alianzas con los
países del este de Europa, en detrimento de
los acuerdos bilaterales con los antiguos
aliados estratégicos más importantes: Fran-
cia y Alemania. El impulso de las alianzas
con países como Rumanía, Polonia o Bul-
garia, responde a la voluntad de la Admi-
nistración norteamericana de diversificar

su presencia en Europa, y sobre todo, de
disminuir la importancia estratégica de sus
bases alemanas, máxime cuando tanto la
Administración como la  sociedad alemana
han mostrado su repulsa a la intervención
americana en Iraq.

Cabe señalar que en el nuevo diseño de
las bases americanas en los  países del este
de Europa, se va a optar por bases de un
tamaño más reducido y funcionamiento
más flexible que el que hasta ahora han
tenido en otros países europeos. En este
sentido, la Administración americana trata
de escapar del modelo alemán donde con-
centra casi 70.000 efectivos de los 140.000
que tiene destacados en Europa.

En la actualidad se discute el posible
emplazamiento de la base americana en
Rumania, así como el reparto de los gastos
operacionales de dichas bases entre ambas
administraciones. A priori parece que
Constanza cuenta con mayores posibilida-
des que Buzau y Timisoara, aunque tampo-
co se descarta que el Gobierno norteameri-
cano decida optar por instalarse en dos de
los emplazamientos citados.

Rumanía debe mejorar el marco legal e
institucional si desea atraer más inversión
extranjera directa en los próximos años,
según declaraciones de varios de los oficiales
invitados a las conferencias entre el Gobierno
rumano y representantes de La Mesa Redon-
da de Industriales Europeos (ERT) y el Con-
cilio de Inversores Extranjeros (FIC). 

En este sentido, el representante de ERT y
presidente de Unilever, Anthony Burgmans,
ha indicado que si Rumanía sigue las pautas
marcadas en el citado foro, será sin duda uno
de los países con mayor crecimiento en inver-
sion directa de Europa. Hay que señalar que
las 47 compañías que forman ERT facturan al
año una cifra aproximada a los mil billones
de euros, en contraste con el PIB de Rumanía
que es tan sólo de 55 billones.

En el marco del citado foro, Nastase ha

apuntado el optimismo del Ejecutivo en
cuanto a las estimaciones de crecimiento de
las exportaciones para el próximo año. El
Gobierno está tratando de apoyar a sectores
estratégicos como son las industrias ligeras,
software y la industria del automóvil y com-
ponentes. Así mismo, señaló que la intención
del Gobierno es aumentar el nivel de inver-
sión extranjera mediante la próxima aproba-
ción del nuevo código fiscal, código laboral y
la Ley de transparencia, con la intención de
reducir los niveles de corrupción y burocracia
actuales. En este sentido, tanto el ERT, como
el FIC, se pronunciaron mayoritariamente a
favor de los cambios propuestos en los nue-
vos códigos fiscal y laboral, aunque apuestan
por el mantenimiento de las 48 horas semana-
les, y la reducción de obstáculos en los proce-
sos de despido.

MONEDA ÚNICA
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El primer ministro se reúne con el mayor
lobby de empresas industriales de Europa

Unión Fenosa se
instalará en
Rumanía en 2005

En declaraciones a la revista Business
Review, Ruxandra Tulban, encargada de
las actividades de Unión Fenosa en Ru-
manía, ha señalado que la compañía
está interesada en el mercado energéti-
co rumano, aunque no se instalará en el
país hasta el año 2005. Así mismo,
señaló el  interés de la empresa en licitar
en el proceso de privatización de Electri-
ca Moldova. Por otra parte, Iberdrola
también ha manifestado su interés tanto
en Electrica Moldova como en Electrica
Oltenia.

La tasa de inflación
se sitúa en el
14,4% al final del
ejercicio 2003

La tasa de inflación apenas tuvo va-
riaciones importantes durante el mes
de diciembre situándose en el 14,4%,
cuatro décimas por encima del objetivo
del Ejecutivo para el año 2003. Este in-
cremento se ha debido fundamental-
mente al aumento de los créditos al
consumo durante el mes de diciembre,
así como al relajamiento en las políticas
salariales.

En las negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional, el Gobierno ru-
mano puso como objetivo para el año
2003 una tasa del 14%, por lo que los
resultados han sido considerados co-
mo positivos dentro del marco de las
instituciones internacionales que moni-
torean los progresos macroeconómicos
del país.

Sede de Unión Fenosa en Madrid.
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Desde Rusia

Rusia cuenta con la
segunda mayor reserva de
oro y divisas del mundo

Rusia cuenta con la segunda mayor
reserva de oro y divisas del mundo, con un
valor total de 74.500 millones de dólares
(59.600 millones de euros) que le permi-
tirían pagar sus importaciones durante los
próximos doce meses. Sólo Japón, con
626.000 millones de dólares (500.000
millones de euros), supera a Rusia en este
ámbito.

Putin, citado por la agencia de informa-
ción económica RosBusinessConsulting,
estimó que el crecimiento de las reservas

“es una de las cifras más brillantes y mejo-
res de 2003” y destacó que las reservas del
Banco Central han continuado su avance.
Según esta entidad, las reservas de oro y
divisas del país ascendían el mes pasado a
74.500 millones de dólares, frente a los
71.800 millones del mes precedente.
Desde el pasado 7 de noviembre, las reser-
vas de divisas se incrementaron en 9.800
millones de dólares (7.840 millones de
euros), de los cuales 4.000 millones (3.200
millones de euros) corresponden a los últi-
mos 15 días y 2.700 (2.160 millones de
euros) a la semana pasada.

Putin firmó la Ley “De
los fundamentos de
la regulación estatal
del comercio exterior"

Sobre las elecciones presidenciales en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Pu-
tin, firmó la nueva Ley Federal “De los
fundamentos de la regulación estatal
del comercio exterior”. La norma fue
aprobada por la Duma de Estado el 21
de noviembre de 2003 y revalidada por
el Consejo de la Federación el 26 de
noviembre de 2003.

Su elaboración se debe, ante todo,
al enérgico desarrollo del comercio ex-
terior de Rusia, a su integración en la
economía mundial y a la necesidad de
formar un mecanismo moderno y ade-
cuado de materialización de la política
del Estado en cuestión de comercio,
sobre la base de las normas universa-
les del comercio mundial, en primer lu-
gar, las vigentes en la OMC. La nueva
Ley federal define los objetivos, méto-
dos y formas de la regulación del co-
mercio exterior por parte del Estado y
está dirigida a garantizar unas condi-
ciones más favorables para la activi-
dad de los empresarios, tanto rusos
como extranjeros y a proteger los inte-
reses económicos del país.

Positivo balance
económico del
año 2003 

El año 2003 resultó ser para Rusia,
desde el punto de vista económico,
uno de los más exitosos de los 12 años
de reformas, manifestó el primer minis-
tro de Rusia, Mijail Kasianov. 

Ello se atestigua por los índices
económicos. Se pronosticó, que finali-
zado el año 2003, el crecimiento del
PIB fuera de un 6,8%, y en una tasa si-
milar la producción industrial, bajando
el nivel de la inflación hasta el 12%.
Hasta hoy el mayor crecimiento del
PIB registrado por la economía rusa, el
9% anual, se produjo en 2000. El Mi-
nisterio de Desarrollo Económico y de
Comercio anunció que Rusia aventaja
este año a la mayoría de los países del
mundo este año en crecimiento
económico. Una de las causas más
importantes de este desarrollo fue la
demanda interna, y ello porque los in-
gresos reales de la población aumen-
taron en un 14%.

El Consejo de la Federación, la Cámara
Alta del Parlamento de Rusia, tomó la
decisión que le permite la Carta Magna del
país de convocar las elecciones presiden-
ciales para el 14 de marzo del año 2004. 

Una vez que fue publicada oficialmente
esta resolución, comenzó la postulación de
candidatos a Jefe de Estado. Estos pueden
ser presentados por partidos, bloques elec-
torales o por voluntad propia. En Rusia
puede ser elegido presidente un ciudadano
de no menos de 35 años y que haya residi-
do durante al menos 10 años en el país de
manera permanente. Además, una misma
persona no puede ser elegida presidente
por tercera vez. 

El Senado aprobó también la Ley de
Presupuestos de 2004, cuyas prioridades
son el afianzamiento de la seguridad

nacional y la esfera social. La novedad
principal de la Ley es la creación de un
Fondo de Estabilización de reserva estraté-
gica. Según los cálculos del Gobierno,
para finales de 2004 sus activos deben
sumar más de 83 mil millones de rublos.
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Crecen los ingresos de la población rusa
En el año 2003, los ingresos reales de

la población rusa han crecido un 14%, y
el salario un 24%. Son indicadores que ha
dado a conocer la viceprimera ministra,
Galina Karelova, que ha comentado que
en el año 2003 han sido tomadas varias
medidas de importancia para elevar el

nivel de vida de la población. 
Así, los salarios de los trabajadores del

sector presupuestario han aumentado un
33% y se incrementaron casi el doble los
estipendios de los estudiantes, al mismo
tiempo que creció la paga de los militares
y funcionarios públicos.
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Desde Turquía

Italia propone retirar la basura
tóxica de Samsun y Sinop

Italia ha propuesto dos proyectos a Tur-
quía para retirar la basura tóxica almace-
nada en las ciudades del Mar Negro de
Samsun y de Sinop. Estos proyectos se
hicieron públicos tras la reunión celebrada
los días 22 y 23 de enero en Roma entre la
Comisión Mixta para la colaboración
ambiental de Turquía e Italia.

Según explicó el Ministerio de Medio
Ambiente y Forestal, la gestión de dese-
chos de ambos países y el retiro de la basu-
ra de Italia almacenada hasta ahora en
Samsun y Sinop fueron los temas principa-
les de la reunión. 

La delegación turca presentó a sus
homólogos italianos un escrito que recogía
los detalles de los contenedores en Samsun
y Sinop, las quejas más importantes de los
residentes de la región y un documento
que contenía 35.000 firmas. 

Dirigido por Aydin Yildirim, los turcos

exigieron la retirada de la basura de este
país y manifestaron la necesidad de
rehabilitar el área. Por su parte, los ita-
lianos presentaron las ponencias titula-
das “El proyecto integrado de la admi-

nistración en Turquía” y “Proyecto para
establecer un centro local del acuerdo
de Basilea”. Las discusiones conti-
nuarán en una reunión futura que se
mantendrá en Ankara.

MONEDA ÚNICA
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Turquía, un país
con riqueza cultural

Con el objetivo de dar a conocer mejor
Turquía y su oferta, la Consejería del Go-
bierno turco estuvo presente en la Feria
Internacional del Turismo (FITUR) cele-
brada en el recinto ferial Juan Carlos I de
Madrid. El stand de Turquía, unos 50 me-
tros cuadrados más grande que el del
año anterior, abarcó a los distintos touro-
peradores turcos, como Sea Song Tours
o Birsey Tourism Ltda.

La temporada turística ha despegado
tarde en Turquía, debido a su proximidad
geográfica con Irak y al miedo generali-
zado que existía ante este conflicto inter-
nacional. Sin embargo, estadísticamente
se han recuperado las cifras y se espera
una evolución positiva del turismo en el
país.  En la actualidad, se está poten-
ciando sobre todo el turismo cultural, es-
pecialmente en la región del Egeo, Es-
tambul y la Capadocia.

Vista general de la ciudad de Samsun.

El déficit comercial alcanza
los 18,3 millones de dólares 

El déficit del comercio exterior se elevó
a 18,3 millones de dólares durante los
meses de enero a noviembre del año pasa-
do, lo que supone un aumento anual del
36,9%, según reveló a mediados de enero
el Instituto Estatal de Estadística (DADO).
La fuerte posición de la lira turca ha ayu-
dado a fomentar este desequilibrio comer-
cial en Turquía, que todavía está recu-
perándose de la crisis financiera de 2001 y
del periodo de recesión anterior. Esta tesis
es apoyada por el sector exportador que
aseguró que el aumento de la lira frente al
dólar minaba su sector. 

Las exportaciones aumentaron un 29,2%
sitúandose en 42,4 mil millones de dólares
en este mismo período, mientras que las

importaciones alcanzaron 60,7 mil millo-
nes de dólares, lo que representa un
aumento respecto a 2002 del 31,4%, según
anunció la DADO. Las importaciones de
las mercancías de capital se elevaron hasta
el 28,5%, las mercancías intermedias al
31,3% y los bienes de consumo al 44,1%
en los primeros once meses de 2003.  Las
importaciones del petróleo crecieron en un
18,4%, es decir 4,4 mil millones de dóla-
res.

Sin embargo, en noviembre por primera
vez en el año, la cifra de las importaciones
superó al de exportaciones. El déficit
comercial en noviembre bajó respecto al
año anterior en un 5,6%, lo que supone 1,3
mil millones de dólares.
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Desde Ucrania

La entrada de
Polonia en la UE
favorecerá a la
economía ucraniana

Kuchma remodela su gabinete y
nombra nuevos ministros de
Economía, Agricultura e Industria

El presidente ucraniano, Leonid Kuch-
ma, afirmó después del foro económico
ucraniano-polaco en Odessa (sur de
Ucrania) con su homólogo polaco, Alek-
sander Kwasniewski, que la entrada de
Polonia en la Unión Europea ayudará a
Ucrania a situar más rápidamente su
economía al nivel del de la UE. “Debe-
mos prepararnos desde ahora para la in-
tegración europea”, declaró Kuchma, su-
brayando que la cooperación económica
con Polonia, llamada a adherirse a la
Unión Europea el próximo mes de mayo,
ayudará a Ucrania a reformar más rápi-
damente su sistema económico y a me-
jorar el sistema de vigilancia de sus fron-
teras conforme a las normas europeas.
“Tenemos la misión de desarrollar nues-
tra cooperación con las regiones polacas
teniendo en cuenta su experiencia en
materia de cooperación con la Unión Eu-
ropea”, añadió.

British Petroleum invertirá
en Ucrania 83 millones
de dólares en 2004

La compañía BP tiene previsto invertir
en Ucrania 83 millones de dólares duran-
te 2004. De ellos, unos 30 millones se
destinarán a la producción (lo que supo-
ne un incremento de tres millones con
respecto a 2003) y los 53 restantes es-
tarán dedicados al desarrollo de la infra-
estructura de márketing.

Según explicó el vicepresidente ejecu-
tivo de BP y dirigente de la sección de
marketing, Entoni Konsidain, cerca de 15
millones de dólares se utilizarán para
concluir las obras de la instalación (cu-
yos trabajos se iniciaron en 2001) y para
terminar la construcción de la planta de
isomerización (proyecto que comenzó
en 2003 y que está previsto que finalice a
finales de este año). A los programas
ecológicos está previsto destinar 3,7 mi-
llones de dólares. Además, las inversio-
nes estarán dirigidas a la sustitución de
la maquinaria desgastada. 

En los planes del desarrollo de las in-
fraestructuras, BP contempla la construc-
ción, junto con otros socios, de cerca de
100 estaciones de servicio en distintas
regiones, y en concreto prevé aumentar
la red de centros propios gracias a la
compra de otras compañías.

El presidente ucraniano,
Leonid Kuchma, procedió a
una remodelación de su
gabinete sustituyendo al
ministro de Economía,
Valery Jorochkovsky, por el
embajador de Ucrania en
Lituania, Mykola Derkach,
según se anunció desde la
Presidencia.

Considerado como un
reformista liberal, Joroch-
kovsky había denunciado
“las medidas de injerencia administrativa
que han comenzado a dominar en la políti-
ca gubernamental de Kiev”. Jorochkovsky,
un ex empresario de 35 años, ocupaba el
cargo desde noviembre de 2002. El recién

sustituido ministro se
había mostrado partidario
de la adhesión de Ucrania
a la Organización Mundial
del Comercio (OMC), y se
había opuesto a la partici-
pación de su país en un
espacio económico común
entre Kiev, Moscú, Astana
y Minsk, opción que, por
el contrario, es apoyada
por el presidente Kuchma
y la mayoría de los minis-
tros ucranianos. 
Por otra parte, Viktor

Slauta ha sido nombrado ministro de Agri-
cultura en sustitución de Sergui Ryjouk,
mientras que Olexander Neustroyev suce-
de a Anatoly Mialits en la cartera de Políti-
ca Industrial.

El fabricante japonés de vehículos
industriales Isuzu, participado en un 12%
por General Motors, estudia producir
camiones en Ucrania, dentro de la estrate-
gia de “exploración” de la empresa en este
mercado, anunció un portavoz de la com-
pañía. El responsable de Isuzu admitió que
podrían “exportar los componentes a
Ucrania y montar los camiones allí”, si
bien precisó que “aún no hay nada decidi-
do; de momento nos encontramos en fase
de negociaciones”, añadió. 

El portavoz de Isuzu contestaba así a
una información publicada en el periódico
Nihon Keizai Shimbun, según la cual esta
compañía exportará piezas para camiones
medios y ligeros a un fabricante ucraniano
de autobuses a comienzos de año. Según
este diario, estos camiones se producirán
en Ucrania y se venderán bajo la marca
Isuzu. Esta planta será la primera creada
en la extinta Unión Soviética por un fabri-

cante japonés de vehículos industriales.
Isuzu, que prevé vender mil unidades en
Ucrania el primer año de comercializa-
ción, mantiene una alianza con el cons-
tructor ucraniano de autobuses Holding
Bogdan desde el año 1999. Si las ventas
de camiones se desarrollan dentro de lo
previsto, ambas compañías podrían crear
una sociedad conjunta de camiones y
autobuses.
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El presidente ucraniano renueva
la cartera ministerial.

Modelo de camión medio de la marca Isuzu.

Isuzu estudia producir camiones
en Ucrania
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Ejecutivos de
altos vuelos
EN ESPAÑA, LA IDEA DE UTILIZAR UN AVIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO SE

CONSIDERA UN SERVICIO RESERVADO SÓLO PARA ALTOS EJECUTIVOS. NADA

COMPARADO CON NUESTROS VECINOS EUROPEOS, O CON ESTADOS UNIDOS,
DONDE SE CONCENTRA LA MAYOR PARTE DEL MERCADO MUNDIAL. NO OBSTANTE,

DADA LA CRECIENTE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA, CADA

VEZ SE HACE MÁS NECESARIO VIAJAR AL EXTRANJERO POR MOTIVOS DE

NEGOCIOS Y EN ESTE PUNTO, EL TRANSPORTE AÉREO NO TIENE COMPETIDOR.

El sector del aerotaxi en España se
encuentra muy lejos de alcanzar el nivel
de actividad de otros países europeos y
más aún del gigante norteamericano. La
prueba es que en Estados Unidos, país a

la cabeza del sector, existen alrededor de
9.800 aviones de negocios. En Europa
esta cifra cae y nos encontramos con
1.660 aparatos, mientras que en España
se reduce a 62 jets para uso privado. 

Desde Gestair, compañía española
líder en servicios de aerotaxi, se asegura

que “la aviación de negocios en España
se encuentra en un período de evolución,
posicionándose como un instrumento de
trabajo imprescindible para muchas
empresas que precisan volar con cierta
regularidad”. Al igual que Gestair, las
empresas españolas que operan en este
sector pretenden demostrar que el taxi
aéreo es la forma más flexible de realizar
un desplazamiento, e incluso más renta-
ble que una aerolínea en muchas ocasio-
nes. Según las mismas, no se trata de una
cuestión meramente económica, sino
también de un desconocimiento de las
ventajas que ofrece el hecho de contratar
o comprar este servicio. 

El crecimiento del sector es lento, pues
apenas supera el 4 ó 5 % anual. Las tecno-
logías de la información no favorecen a los
vuelos corporativos, como tampoco lo
hacen los medios alternativos de transpor-
te. Es el caso de los trenes de alta veloci-
dad en España. No obstante, en determina-
das ocasiones y especialmente en negocios
internacionales, es necesario asistir perso-
nalmente a una reunión, una entrevista o
un encuentro de negocios. Es aquí donde
la aviación privada tiene mucho que decir. 

Las 24 horas y sin escalas
Entre todas las ventajas que aporta al

empresario contratar un servicio privado,
destaca sobre todo la gran disponibilidad

AVIACIÓN DE NEGOCIOS

MONEDA ÚNICA
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Los jets privados ofrecen la posibilidad de personalizar los servicios. 
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de vuelos y su correspondiente ahorro de
tiempo. Con sólo una hora de antelación
es posible disponer de un avión con la
tripulación lista para volar a cualquier
lugar del mundo. Dicho ahorro hace que
cualquier forma de aviación comercial
parezca prehistórica. 

El hecho de volar en un jet privado
supone ganar tiempo para entrar y salir
del aeropuerto, en el mismo y también en
el aire. El pasajero decide cuándo quiere
embarcar y no es necesario facturar. Las
aeronaves se adaptan a las necesidades
del cliente, con vuelos directos, sin esca-
las y con un servicio permanente las 24
horas del día. 

Otra importante baza de la aviación
privada es que puede utilizar aeropuertos
más pequeños, llegando por tanto donde
las compañías de vuelos regulares no
acceden. La falta de terminales lo sufi-
cientemente amplias para estas com-
pañías en grandes pistas, como Madrid-
Barajas o El Prat, ha hecho que aparez-
can otras opciones de despegue y aterri-
zaje. Es el caso, por ejemplo, de los aero-
puertos de Torrejón de Ardoz o Zaragoza. 

En lugar de volar únicamente a las ciu-

dades más grandes, se abre así una
amplia red de nuevos destinos. Existen
más de 5.000 aeropuertos disponibles en
todo el mundo para el aterrizaje de avio-
nes privados, incluyendo más de 1.000

en Europa. Esto permite al cliente volar
directamente a aeropuertos más cercanos
a su destino final y ahorrar todavía más
tiempo en sus viajes por tierra, ya que
tendrá que recorrer menos distancia

En España todavía hay pocos ejecutivos que utilizan el avión como herramienta de trabajo.
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desde y hasta los aeropuertos locales.
Además, al evitar los principales centros,
se evitan también los retrasos a causa del
tráfico aéreo. 

Gestair, pionera en España
Gestair es la compañía pionera en avia-

ción privada en España y lidera el sector
dentro de nuestras fronteras, donde posee
una cuota de mercado superior al 50%.
Asimismo, se sitúa como la tercera com-
pañía dentro de la Unión Europea. 

Dispone de una flota de 20 modernos
reactores, equipados con los últimos
avances en tecnología, confort y seguri-
dad. Los aviones de Gestair incorporan el
equipamiento necesario para convertir el
avión en un espacio seguro y cómodo
donde descansar, o en un completo des-
pacho para poder trabajar durante el
viaje. En abril de 2002 cumplió 25 años
de actividad y cuenta con seis bases ope-
rativas en Madrid, Barcelona, Burgos,
Palma de Mallorca, Pamplona y Santiago
de Compostela. Durante 2003, Gestair
superó las 7.800 horas de vuelo, cuando
en el conjunto del sector en España se
realizaron unas 13.000 a lo largo de todo
el año.

La mayoría de los usuarios de Gestair
son hombres y mujeres de negocios que
vuelan por cuestiones de trabajo. Los
precios de la compañía varían dependien-
do del avión en el que se decida volar. Si
se opta por un reactor de 5 plazas, el
coste asciende a unos 1.800 euros por
hora. En cambio, el coste de volar en los

grandes transoceánicos de largas distan-
cias que transportan hasta 15 pasajeros
oscila entre los 5.000 y 6.000 euros por
hora.

Nuevos competidores
Pero Gestair no está sólo en el merca-

do. En los últimos años le han salido
competidores que luchan por hacerse un
hueco en el sector. Uno de ellos es Mac
Aviation. Esta compañía inició sus acti-
vidades hace quince años, prestando fun-
damentalmente servicios de aerotaxi y
transporte de mercancías. Pero fue a par-

tir de enero de 2001 cuando comenzó a
tener fuerza en el mercado español. Por
esas fechas pasó a formar parte del grupo
Proyex, dedicado principalmente al con-
trol de calidad y la asistencia técnica.
Desde entonces la empresa inició una
nueva etapa de expansión y mejora. 

En la actualidad, Mac Aviation ha
puesto en marcha un nuevo plan de nego-
cio, cuyo objetivo es la diversificación.
Ya ha anunciado que invertirá tres millo-
nes de euros en incrementar  su flota de
aviones de negocios. Cuenta con amplias
instalaciones en el Aeropuerto de Zara-
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Mac Aviation dispone de amplias instalaciones en el Aeropuerto de Zaragoza.

Las cifras del aerotaxi en España
Capital Social Horas Facturación Personal Personal

Compañía (Mill.e) de vuelo (Mill.e) Pasajeros de vuelo de tierra

Aeropublic 0,2 352 0,4 1.600 3 2

Airnor 0,2 N/d N/d N/d 9 8

Audeli N/d 1.819 6,3 2.308 11 6

BKS Air 6 2.000 4 3.400 10 18

Executive Airlines 18 1.317 5,3 2.096 12 9

Gestair 0,3 7.544 40,6 13.609 68 80

Mac Aviation 1 N/d 1,2 Nd 7 9

Marina Aeroservice 0,3 N/d N/d Nd 3 1

Norestair N/d N/d N/d Nd N/d N/d

PRT Aviation 1,3 N/d N/d Nd 4 3

Sky Service 3 1.100 3,7 Nd 18 12

Top Fly 0,1 1.200 N/d 1.800 14 4

FUENTE: Elaboración propia



goza, una plaza estratégica, si se tiene
en cuenta su ubicación geográfica. Por
otro lado, Mac tiene ya avanzadas las
gestiones para la homologación de un
centro de formación aeronáutica.

Pero el más competidor más directo
de Gestair es Sky Service, que en los
últimos meses ha llevado a cabo una
reorganización total de su actividad.
Ello le ha permitido pasar de ser una
compañía pequeña, que operaba aban-
derando los aviones de sus propieta-
rios, a una empresa con proyección
comercial, después de realizar una
importante inyección económica en
sus instalaciones de Torrejón de Ardoz.

En la actualidad, Sky Service cuenta
con una flota de siete reactores y dos
helicópteros EC-120. Más del 50% de
su actividad corresponde al tráfico
internacional. Entre sus planes está
alcanzar las 4.000 horas de vuelo al
año y facturar en torno a los 11 millo-
nes de euros. Para eso, tiene previsto
incrementar su flota hasta las 12 ó 13
aeronaves.

¿Se puede comprar un jet?
Esta pregunta tiene una respuesta

afirmativa, gracias al programa de
copropiedad de aviones de Netjets, la
compañía líder mundial en aviación
privada. Pertenece a la estadounidense
Berkshire Hathaway y brinda solucio-
nes de viajes aéreos privados práctica-
mente a cualquier destino del planeta.

Hace unos años, Netjets lanzó al
mercado el conocido programa de
copropiedad de aviones, que permite
a  empresas y particulares comprar
una parte de un jet por una fracción
de su coste real. De esta forma, cuan-
do un cliente obtiene una cuota de
participación, adquiere un avión
compartido con una serie de copro-
pietarios. En contrapartida, pueden
disponer de un jet privado cualquier
día del año, con un máximo de diez
horas de antelación. Los costes ope-
rativos se estipulan en un contrato de
cinco años, lo que supone que el
coste total de la propiedad del avión
es fijo a lo largo de dicho periodo de
tiempo. El cliente podrá abandonar el
Programa NetJets en cualquier
momento, pero deberá pagar la tarifa
mensual de gestión durante un perio-
do mínimo de dos años.

Además del pago del avión, hay
otros dos elementos económicos: los

costes mensuales fijos (por ejemplo pilo-
tos, mantenimiento, etc.); y los costes
variables (por ejemplo carburante, tasas
de aterrizaje, etc.).

También se puede acceder a la flota de
NetJets mediante un innovador contrato
de 25 horas de vuelo, a través de alianza
exclusiva con Marquis Jet Partners. Con
un sólo pago, el cliente tiene derecho a
ocupar 25 horas de vuelo en un período
de 12 meses. El proceso es sencillo. El
usuario puede volar cuando lo desea y
renovar o cancelar su contrato cuando
éste expira.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

Publicidad de
MAERKS SEALAND

Llega en CD-Rom aparte
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La consejera de Ciencia y Tecnología
del Gobierno de Aragón, María Teresa
Verde, presentó en la Cámara de Comercio
de Madrid el ZLC (Zaragoza Logistics
Center). Se trata de un centro especializa-
do a nivel internacional en la formación e
investigación en logística, creado por el
Gobierno de Aragón, en coparticipación
con el Center for Transportation and
Logistics del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), y en el que también
colabora la Universidad de Zaragoza,
PLAZA (Plataforma Logística de Zarago-
za), empresas y entidades financieras. 

El centro comenzará a impartir los pri-
meros cursos en septiembre de este año y
estará ubicado en el edificio central de
PLAZA. El objetivo de este proyecto for-
mativo e investigador es impulsar la espe-
cialización en el sector logístico.

Su actividad principal será el Programa
Internacional MIT/Zaragoza en Logística
para post-graduados, ejecutivos y estu-
diantes de todo el mundo. Este programa
se inspira en el programa del Máster de
Ingeniería y Logística del MIT. El conteni-
do de los cursos se desarrollará conjunta-
mente y será impartido por profesores del
MIT y de la Universidad de Zaragoza. 

El centro impartirá también masters y
doctorados sobre ingeniería logística, lle-
vará a cabo trabajos de investigación con
empresas, así como intercambios y visitas
en colaboración con el MIT. Asimismo,
organizará seminarios y presentaciones de
alto nivel, conferencias anuales internacio-
nales, editará revistas científicas e infor-
mes técnicos y establecerá contactos de
todo tipo con las empresas del entorno. 

Ventajas de PLAZA
Zaragoza se encuentra a unos 300 kms.

de las regiones más prósperas del sudoeste
de Europa -incluyendo centros de nego-
cios como Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Burdeos y Toulouse- con 20 millo-
nes de consumidores potenciales. 

Por este motivo se decidió impulsar la
Plataforma Logística de Zaragoza,
PLAZA, que ha sido promovida por parte

del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento
de Zaragoza, y numerosas compañías loca-
les, que continúan desarrollando y llevan-
do a cabo este proyecto, equipado con las
más modernas tecnologías en las proximi-
dades de Zaragoza.

El parque logístico PLAZA está ubicado
cerca de la Feria Internacional de Mues-
tras, la conexión del tren de alta velocidad,
la autovía Madrid-Barcelona y el aero-
puerto, con capacidad para los mayores
aviones de carga del mundo.

El Zaragoza Logistics Center presentó en
Madrid sus proyectos conjuntos con el MIT

En el acto de presentación intervinieron los máximos representantes del ZLC.

El centro impartirá sus primeros cursos en septiembre

MONEDA ÚNICA
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En marzo, próximas citas con la logística 

El próximo mes de marzo Zaragoza se
convertirá en capital mundial de la logís-
tica con la celebración de tres certámenes:
Logis Expo, el IV Foro Internacional
Pilot y el First International Logistics
Summit.

El ZLC está ultimando la organización
de Logis Expo, la Feria Internacional de
Logísticas Especializadas que se cele-
brará del 23 al 26 de marzo en la Feria de
Muestras de Zaragoza. El encuentro
englobará tres sectores, LOGIS STOCK,
sobre manutención y almacenaje; LOGIS
TRAILER, de carrocería industrial y
transporte por carretera; y LOGIS
MODAL, dedicada a la logística integral. 

Asismismo, el IV Foro Internacional
Pilot reunirá durante los días 24 y 25 de

marzo a los más destacados representan-
tes nacionales e internacionales del sector
para analizar las diferentes vertientes y
aplicaciones prácticas de la logística. El
programa incluye diferentes sesiones de
trabajo en las que se tratará desde el papel
que juega el marketing en la empresa a la
optimización de los procesos en los dife-
rentes sectores productivos (agroalimen-
tario, automoción, etc.).

Coincidiendo con ambas citas feriales
se celebrará también First International
Logistics Summit, del 24 al 26 de marzo,
y que reunirá a los ocho principales
"gurús" de la logística y el transporte
mundial como son Gabriel Bitran, Yossi
Sheffi y Carles Fine, del MIT; M. Chis-
topher, de Cranfield; Morris Cohen y
Marshall Fisher, de Wharton; Hau Lee, de
Stanford; y Don Ratliff, de Georgia.
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La Fundación IPEC inauguró en Madrid
el pasado 2 de febrero la primera edición
de los Cursos de Documentación para
Agentes Portuarios, concretamente el
dedicado a la documentación del transita-
rio. Hasta ahora, estos cursos se han veni-
do realizando en Valencia y Castellón.

La iniciativa nació con motivo de los
estudios desarrollados dentro del grupo de
trabajo MATIC, en el que que están repre-
sentadas las asociaciones del sector y, que
para la edición en Madrid cuenta con el
apoyo y colaboración de Puertos del Esta-
do y del Instituto Marítimo Español
(IME).

Los profesores encargados de impartir
las clases son varios técnicos de la Funda-
ción, especialmente formados para ello y
que a su vez son co-autores de los materia-

les pedagógicos que se
entregan. También se
cuenta con la presencia
de profesionales, como
Julia Gurumeta, direc-
tora del Departamento
Marítimo de Barlow
Group, con más de 25
años de experiencia en
el sector.

Entre los contenidos
del curso, además de la
parte teórica se realizan
numerosos ejercicios prácticos relacionados
con la actividad del transitario. Asimismo,
está previsto organizar con los alumnos una
jornada en la que se les presentará el Puerto
de Valencia, sus proyectos y se visitará la
terminal pública de contenedores.

La convocatoria en Madrid ha tenido
una gran acogida, gracias a la colaboración

de Puertos del Estado y el IME, quienes
con su esfuerzo han difundido el curso a
toda la Comunidad Portuaria. Para este
primer curso se han inscrito alumnos de
empresas como ABQ, Containes Express,
Eagle Global Logistics, Eppe,  Ibercondor,
Ime, Marítima del Mediterráneo, MSC o
Portel.

En los cursos participan alumnos de importantes empresas del sector logístico.

MONEDA ÚNICA
E.G.

Comienzan los cursos de la Fundación
IPEC en Madrid
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La compañía TNT adquiere nuevos Boeing que
reforzarán su liderazgo en el servicio urgente

La compañía TNT, líder europea de
transporte urgente, logística y distribución
de correo, ha anunciado su intención de
incorporar cinco  Boeing  737-300  más a
su red aérea. Este anuncio es la continua-
ción del  éxito  alcanzado  tras  la intro-
ducción de dos aviones de este tipo en
junio y diciembre del año pasado.

Tras un acuerdo de leasing entre TNT
Airways y GE Capital Aviation Services
(GECAS), dos de estos aviones empe-
zarán a prestar servicio durante este año y
los  tres  restantes lo harán durante 2005,
2006 y 2007 respectivamente.

Además la compañía también tiene
opción de incorporar cinco B737 más den-
tro de sus planes de expansión para operar
en 67 aeropuertos en 2005.

El  avión será convertido por GECAS
en carguero ofreciendo una capacidad de
16.5 toneladas respondiendo así a las
necesidades de volumen y capacidad de
TNT.

Gonzalo  Chico  Barbier,   presidente
de  TNT Express en España explica que
"nuestro  primer  B737, cuyas operaciones
comenzaron el pasado mes de junio, nos
ha  proporcionado  un  100%  de fiabili-

dad en las entregas durante los últimos
tres  meses.  Por  eso  estamos  encantados
de  poder anunciar la incorporación  de
cinco  aviones  más  a  nuestra flota dentro
de nuestros planes de expansión para los
próximos años. El B737 es en la actuali-
dad, el avión  más  rápido  y  fiable  con
las  capacidades  de tamaño que nuestra
compañía  necesita  y  es capaz de operar
en las condiciones meteorológicas más
adversas".

TNT en  España  cuenta  con  33  cen-
tros  operativos, con una capacidad de
353.106  metros cuadrados y posee una
plantilla de 1.600 empleados y más de 500
conductores,  que  ofrecen servicio de
entrega y recogida en todas las provincias
de España. La compañía pertenece a la
matriz holandesa TPG, con central en
Amsterdam, que cuenta con una plantilla
de más de 161.000 trabajadores en 62 paí-
ses y da servicio en más de 200 países.

En la actualidad TNT lidera el sector del transporte urgente en Europa.

A mediados de enero se presentó, en las
oficinas de IZAR-Madrid, el resultado de los
primeros 18 meses de actividad del proyecto
INTEGRATION en el que colaboran 24
empresas e instituciones de 13 países euro-
peos. En este proyecto se propone un nuevo
sistema denominado AGV para la automati-
zación de las operaciones de carga y descar-
ga de buques y terminales ro-ro, con el que
es posible mover más de 500 TEUs por hora,
así como nuevos proyectos de buques ro-ro
adecuados a este nuevo sistema.

El nuevo sistema buque-terminal ideado
se basa en la aplicación de la innovación
tecnológica en los distintos modos que se

integran en la cadena total de transporte.
La elevada capacidad de movimiento de
carga de estos sistemas puede repercutir de
modo determinante sobre uno de los prin-
cipales impedimentos para el desarrollo de
las Autopistas del Mar, en particular en el
Mediterráneo, como son los tiempos de
carga y descarga y espera en muelle.

Formando un tren de hasta 10 AGVs se
consigue desplazar hasta 20 contenedores
de 40 pies o 40 contenedores de 20 pies
con una carga máxima de 900 toneladas.
El AGV es un dispositivo que opera tanto
en la terminal como en el interior del
buque, levantando los contenedores o
cajas móviles, desplazándolos, y des-
cargándolos en la posición deseada.

Avances tecnológicos para el Short Sea Shipping 
Con el nuevo sistema AGV es posible mover más de 500 TEUs por hora
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La compañía Costa Container Line,
sociedad de GF Group, ha adquirido el
control de la italiana Grandi Taghetti-Gil-
navi, empresa pertenecienteal grupo Gri-
maldi que operaba en el sector del trans-
porte marítimo internacional, desde el
Mediterráneo a Sudamérica y el oeste afri-
cano.

La operación de adquisición sigue los
acuerdos de la joint venture firmada el
pasado mes de septiembre entre ambas
sociedades, que empezaron su actividad en
octubre de 2003. La finalidad de dicha
cooperación era desarrollar los tráficos de
todas las líneas internacionales containeri-
zadas y ro-ro. La alianza emplea una flota
de 32 buques, mueve más de 275.000 teus

por año, 100.000 metros lineales de carga
ro-ro y 200.000 unidades de carga.

La decisión de CCL de adquirir a su part-
ner fue motivada por la necesidad de crear
un grupo armador y de transporte de mer-
cancía de relieve, tanto en el ámbito  italia-
no como en el internacional. Especialmen-
te, esta decisión permitirá a la compañía
consolidar su presencia en un mercado
extremadamente competitivo, en donde las
economías de escala y la máxima integra-
ción de los servicios ofertados, llegan a ser
indispensables para los objetivos de la com-
pañía. Todo ello, bajo el prisma de presidir
y reforzar su presencia en los tráficos en los
cuales ambas sociedades ya operaban. De
esta foma, CCL mira ahora hacia nuevas
líneas y nuevas oportunidades de creci-
miento, desde una plataforma más sólida. 

La unión entre CCL y GT-Gilvani -que
de momento mantendrán sus respectivos
nombres para aprovechar sus puntos de
fuerza, será destinada a una mejora de la
oferta. El consejo de administración estará
presidido por Emilio V. Falsetti, acom-
pañado por los consejeros Piero Stagno,
Luca C. Romeo, Daniele Gazzano y Ricar-
do Franchi.

El grupo Grimaldi seguirá centrándose
en el core business de las actividades de
transporte de cabotaje, tanto de la mer-
cancía rodada, como de pasajeros a nivel
nacional e internacional, comenzando por
su reciente inauguración de la línea Civita-
vecchia-Palermo. Asimismo, tiene previs-
to invertir en las infraestructuras del Puer-
to de Génova.

MONEDA ÚNICA
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Costa Container Line adquiere la italiana 
GT-Gilvani para reforzar su presencia en el
transporte marítimo internacional
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La empresa ExxonMobil, a través de su
filial Esso Española SL, construirá en la dár-
sena interior de los terrenos portuarios de
Campamento (San Roque) una terminal de
gas natural licuado. Será una gran plataforma
de hormigón y acero reforzado que se cons-
truirá en seco y que finalmente será anclada
en el mar, siendo la primera terminal de gas
offshore en el mundo. Ésta constará de una
estructura única y en su construcción se apli-
carán técnicas novedosas. Asimismo desde
el punto de vista tecnológico las instalacio-
nes y equipos que acoja serán los más
modernos del sector de almacenamiento de
gas licuado y su posterior proceso de regasi-
ficación.

La solicitud de Esso Española fue aproba-
da recientemente en el Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras (APBA). La empresa ocupará
una superficie de 310.000 metros cuadrados
que la APBA irá poniendo a su disposición
en cuatro fases comprendidas entre los
meses de marzo a julio de 2004. Los prime-
ros trabajos comenzarán el próximo mes de
marzo y serán compatibles con la construc-
ción del desarrollo portuario de Campamen-
to.

Como ha explicado en rueda de prensa el
director de servicios corporativos para Iberia

de ExxonMobil, Félix Gallego, durante la
construcción de la terminal esperan generar
"varios centenares" de puestos de trabajo
directos. Gallego también adelantó algunas
de las medidas de la plataforma: 180 metros
de largo, 90 de ancho y 48 de calado.

Sobre este asunto se pronunció el delega-
do provincial de Empleo de la Junta de
Andalucía, Agustín Barberá, quien destacó
que “la obra demandará especialistas, con lo
que la Consejería pondrá a disposición de la
empresa los cursos de formación necesarios
para cualificar al personal”. Estos cursos se

impartirán en el mismo centro de formación
que las grandes industrias de la zona y la pro-
pia APBA poseen en Campamento. En el
mismo sentido se pronunció el alcalde de
San Roque, Ángel Gavino, que se mostró
muy satisfecho por la generación de empleo
que aportará esta iniciativa. Por su parte, el
presidente de la APBA, Manuel Morón, feli-
citó a los equipos técnicos tanto de la APBA
como del Ayuntamiento de San Roque, que
llevan trabajando un año en el proyecto.

Campamento acogerá la construcción
offshore de una terminal de gas natural

La solicitud de Esso Española fue aprobada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

Rilco obtiene la certificación de calidad ISO 9001:2000

La Red Iberoamericana de Logística y
Comercio (Rilco) ha obtenido recientemente
la certificación ISO 9001:2000, otorgada por
Bureau Veritas Quality International (BVQi)
y acreditada por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) para España y por la
United Kingdom Acreditation Service
(UKAS) para Reino Unido. Esta certifica-
ción garantiza que la empresa es competente
para llevar a cabo tareas específicas y que
cumplen satisfactoriamente lo requerido en
la norma internacional. En concreto, la dis-
tinción se otorga para su Sistema de Gestión

aplicado, tanto al desarrollo de soluciones
informáticas en el ámbito de las Nuevas Tec-
nologías, como al Sistema CeT, la herra-
mienta de comercio electrónico del portal de
servicios Rilco, www.rilco.org, y a la Comu-
nidad Rilco, el sistema de promoción de
empresas y generación de negocios.

La obtención de la certificación ISO
9001:2000, fruto de años de trabajo para
mejorar los  servicios de la empresa, recono-
ce la consolidación del Sistema de Calidad de
Rilco y su esfuerzo por ofrecer una respuesta
ajustada a las necesidades de los usuarios en
un sector en constante evolución como el de
las Nuevas Tecnologías.

La Red Iberoamericana de Logística y
Comercio, puesta en marcha en 1998 por ini-
ciativa del Consorcio Zona Franca de Cádiz,
es en la actualidad una de las sociedades que
integran el Grupo Zona Franca Cádiz, institu-
ción que fomenta proyectos de primer nivel
desde sus diferentes campos de actuación en
la provincia gaditana. En este sentido, el dele-
gado del Estado en la Zona Franca, Miguel
Osuna, y el director general de Rilco, José
David Sánchez, han prestado en todo
momento su apoyo para que la Red Iberoa-
mericana se certificara en calidad, convenci-
dos de la necesidad de garantizar sus produc-
tos y servicios a los clientes de la empresa.

La terminal se está construyendo en los terrenos de Campamento (San Roque).
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La empresa logística Enlace abre una
delegación en Barcelona

La empresa Enlace, especialista en el
transporte de prenda colgada en España
y Portugal ha inaugurado su delegación
en Barcelona, ubicada en Saint Boi de
Llobregat, donde dispone de 1.750
metros cuadrados de almacenes para
prenda colgada. Sus nuevas instalacio-
nes, equipadas con nuevas tecnologías,
han servido para optimizar la gestión
de Enlace y agilizar el servicio puerta a
puerta, desde Barcelona a cualquier
destino de la Península Ibérica.

Enlace inició en 1990 su andadura
para la logística y el transporte de
prendas colgadas. Su concepto de con-
trol continuo garantiza una ejecución
rápida y personalizada en cada orden.
El sistema de control de calidad se rea-
liza según las normas ISO-9002, que
permite satisfacer las necesidades de
los clientes más exigentes, todo ello
con el certificado de BVQI de transita-
rio internacional y operador logístico
de confección y complementos.

Dentro de esta especialización,
Enlace manipula prendas destinadas
tanto a boutiques como a grandes
superficies, realizando operaciones de
control y verificación, planchado,
embolsado, lectura de código de
barras, códigos de comprensión tipo
PDF, EAN, CODE 128-B, gestión de
stock, control de albaranes
emitidos/retenidos, gestión de distri-
bución, emisión de ficheros. La flota
de servicio de prenda colgada está ges-
tionada mediante telefonía GSM y
control GPS de seguimiento.

Según el presidente de la compañía,
Santiago Sánchez, “el objetivo princi-
pal de Enlace es ofrecer la mejor cali-
dad en sus vertientes de operador
logístico, satisfaciendo las necesidades
de sus clientes con soluciones persona-
lizadas”. Al frente de Enlace Barcelo-
na ha sido nombrado Fernando Martín
Bertol, con una dilatada experiencia en
el campo logístico y en el transporte
internacional. Desde este centro logís-
tico, recepcionará mercancías de moda
y confección de los centros de fabrica-

ción (Italia, Francia, Alemania, Hong
Kong) para distribuirlos en toda España y
Portugal, a través de sus propios medios
desde los propios centros logísticos de
Enlace, ubicados en Madrid, Las Palmas y
Tenerife y sus plataformas de Zaragoza,
Valencia, Sevilla, La Coruña y Oporto. Las nuevas instalaciones de CCL están dotadas

de las últimas tecnologías.
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Recinto Ferial

The number of trade fairs has
grown considerably over the last few
years. These fairs are a great opportu-
nity to promote a company's products
and services. Nevertheless, participa-
tion must be managed well if you want
to maximize your investment. Everyt-
hing you need to know to completely
take advantage of presence in a trade
fair is analyzed in the following
report.

There is no doubt that a fair is a
useful tool for small and medium sized
companies when they want to make
themselves known, present their pro-
ducts or get to know competitors.

Nevertheless, the cost of participating
in a trade fair is usually very high and
therefore the benefits must be taken
advantage of. If we take a look at the
trade fair calendar we can see it is
practically impossible to go to all of
the events of interest and that is why
companies, especially small ones,
must choose which one to participate
in. That is the first question to decide.

Several factors must be previously
analyzed before deciding to participate
in a trade fair. Many experts coincide
in that issues such as how long the fair
has existed, how well it is known, fre-
quency, complementary activities,

how to get there, public and private
support, number of visitors and its
regional, national or international
importance must be taken into consi-
deration.

Strengthen brand image
Trade fairs that are limited to only

one country are usually easy to organi-
ze, while international fairs also offer
advantages that must be considered.
International fairs are usually more
prestigious and therefore companies
participating in them can strengthen
their brand image. Moreover, the
media usually focuses a great deal of

attention on these events which indi-
rectly provides more publicity.

If you attend a fair in another
country some matters must be looked
into, like having pamphlets in several
languages, having a professional
translator and being familiar with the
specific rules that may affect the
event.

Likewise, there are some fairs that
have official participation such as the
Instituto de Comercio Exterior - ICEX
(Spanish Foreign Trade Institute) or
the Superior Chamber of Commerce
Council. Katarina Steinwachs of the
Colombian - German Chamber of

No cabe duda de que una feria es una
herramienta de gran utilidad para las
pymes a la hora de darse a conocer, pre-
sentar sus productos o estudiar la compe-
tencia. Sin embargo, los costes ligados a
la participación en un salón suelen ser
elevados, por lo que hay que tratar de
maximizar el beneficio. Observando el
calendario ferial se puede comprobar que
es prácticamente imposible acudir a todos
los eventos que resultan de interés. Por
ello las empresas, sobre todo las más
pequeñas, se ven obligadas a elegir en
cuál quieren participar. Esta cuestión será
su primera decisión. 

Determinar la participación en un cer-
tamen concreto requiere que previamente

se analicen numerosos factores. Diversos
expertos coinciden en señalar que se
deben estudiar cuestiones como la
antigüedad de la feria, el reconocimiento,
la periodicidad, las actividades comple-
mentarias, las formas de acceso al recin-
to, los apoyos públicos y privados, el
número de visitantes o el carácter regio-
nal, nacional o internacional del salón. 

Fortalecer la imagen de marca
Las ferias que se limitan a un solo país

son, normalmente, más fáciles de organi-
zar, sin embargo los certámenes interna-
cionales también presentan otras ventajas
a tener en cuenta. Estos salones poseen,
en general, un mayor prestigio por lo que
la empresa que participa en ellos fortalece
su imagen de marca. Además, los medios

de comunicación suelen hacerse eco de
estos eventos con lo que de forma indi-
recta también se obtiene publicidad. 

En el supuesto de acudir a una feria en
otro país es positivo prever otras cuestio-
nes, como tener folletos en varios idio-
mas, sobre todo en inglés, contar con una
traductora profesional y conocer la nor-
mativa específica que afecte al certamen. 

Además, hay algunas ferias que cuen-
tan con participación oficial, por ejemplo
del Instituto de Comercio Exterior
(ICEX) o del Consejo Superior de Cáma-
ras. Katarina Steinwachs de la Cámara de
Industria y Comercio Colombo - Alemana
enumera en su estudio “Las Ferias como
herramienta del mercado internacional”
las ventajas e inconvenientes de esta
opción: “Se consigue una presencia más

Una buena organización,
clave del éxito para
triunfar en una feria

LA OFERTA FERIAL HA CRECIDO DE MANERA ESPECTACULAR EN LOS ÚLTIMOS

AÑOS. ESTOS CERTÁMENES OFRECEN UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA

PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE UNA EMPRESA. SIN EMBARGO,
LA PARTICIPACIÓN DEBE ESTAR BIEN GESTIONADA SI SE QUIERE RENTABILIZAR LA

INVERSIÓN REALIZADA. EN EL SIGUIENTE REPORTAJE SE ANALIZAN TODAS LAS

CUESTIONES QUE CONVIENE TENER EN CUENTA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO

LA PRESENCIA EN UN SALÓN.

¿Cómo aprovechar al máximo la participación en un certamen? I (y II)

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

How to take advantage of trade fair participation I (and II)

Good organization, the key to success at a fair
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Commerce and Industry states in her
study "Trade fairs as tools to the inter-
national market" the advantages and
disadvantages of this option: "you get
more attention, you can participate
with a small stand, provide collective
advertising and use common functions
such as the phone, interpreter, fax...
Nevertheless, there are some disad-
vantages like the lack of individuality
and the presence of national competi-
tion in the same basket", she points
out.

Once you have chosen the most
interesting event, the countdown is on,
which will end the opening day of the
exhibition. Firstly it must be highligh-
ted that work is not limited to the days
of the event, but rather involves many
months' work in advance. Moreover, if

this is the first time you attend a trade
fair as an exhibitor, someone from the
company who has been to the fair
before should also attend.

In regards to initial preparations,
specialists agree on pointing out that
work must begin 12 months prior to
the event. For example, Antonino
Valenti of the international trade con-
sulting firm Comercio Internacional
Caltres states in his report "Internatio-
nal Trade Fairs: how to optimize your
presence in an exhibition" that "prepa-
ring attendance at a trade fair should
begin immediately after the previous
one has ended. In many cases, and
especially if its the first one you parti-
cipate in, the fair organization will not
likely give you a good exhibit area
since, normally, exhibitors who have

participated in the event for many
years receive the best locations. The-
refore early preparations help in being
first on the waiting list".

Once space is reserved, you must
begin to prepare the stand, which is a
very important issue, since the image
the stand offers is the company's letter
of presentation. It is also a good idea
to focus the design of the stand on
recruiting customers. Moreover, many
studies show that a person who spends
two days at an event properly visits no
more than 20 stands, which means that
for our stand to be one of them is our
first success. 

Provide the visitor with answers
We must also know who will assist

the visitors at the stand. If we want to

offer a proper and professional image
we should keep in mind that it is not
enough to hire a hostess to hand out
pamphlets. The people in the stand,
both employees of the company or
temporary representatives, must be
able to provide answers or, they must
at least know who can help the custo-
mer. 

The infrastructures needed for the
stand are a telephone, fax and if neces-
sary, audio-visual equipment and a
high speed internet connection. 

At the same time, it is useful to pre-
pare other important issues: promotio-
nal elements (catalogs, business cards,
technical specifications, etc.) as well
as good graphic material of the com-
pany. This will help not only to por-
tray a good image but will also aid in

llamativa, se puede participar con un
stand más pequeño, facilita la publicidad
colectiva y el uso de funciones comunes
como el teléfono, el interprete, el fax…
Sin embargo, también conlleva algunas
pegas como la falta de individualidad y la
presencia de competencia nacional en la
misma caseta”, señala. 

Una vez que se ha elegido el certamen
más interesante, comienza la cuenta atrás
que terminará el día de la inauguración de
la feria. En primer lugar, hay que advertir
que el trabajo no se limita a los días que
dura el salón, sino que los preparativos
comienzan mucho antes. Por otra parte,
en el caso de que sea la primera vez que
se acude a la muestra como expositor,
conviene que alguien de la organización
la haya visitado en anteriores ediciones. 

En cuanto al inicio de los preparativos,
todos los especialistas coinciden en seña-
lar que el trabajo tiene que empezar unos
12 meses antes del evento. Por ejemplo,
Antonino Valenti de la Asesoría en
Comercio Internacional Caltres asegura
en su informe “Ferias Internacionales:
cómo optimizar su presencia en una
feria” que “la asistencia a un salón
debería comenzar a gestionarse justo
cuando finaliza la otra edición. En
muchos casos, y si es la primera vez que
se participa, la organización ferial tendrá
dificultades en conceder un buen área
expositiva puesto que, normalmente, los
expositores con más antigüedad tienen

Imponerse un calendario real ayuda enormemente y evita la acumulación de trabajo las últimas
semanas. Estas son las acciones más importantes a realizar antes de la feria:

Una vez decidida la participación (10-12 meses antes del certamen):
- Definir los objetivos de la participación.
- Hacer una primera selección de los productos a exponer.
- Prever la presentación de novedades en la feria.
- Estimar el espacio que se necesitará y si es posible visitar el recinto antes de reservar el stand.
- Establecer un primer presupuesto general.
- Revisar la normativa de la feria.
- Rellenar y enviar la preinscripción.

Después de reservar el espacio (8 - 10 meses antes):
- Planear y presupuestar las acciones promocionales y publicitarias a realizar durante la feria y después

de ésta.
- Decidir el material informativo y de ventas necesario.
- Definir la decoración, ambientación e identificación del stand.
- Prever y organizar las tareas de logística y transporte. 

Unos 6 - 8 meses antes de la feria:
- Coordinar las acciones previstas con los planes y la normativa ferial: construcción del stand, preparar

el material publicitario y promocional, localizar nuevos clientes y enviarles información, contratar ser-
vicios de la organización ferial y externos.

- Planificar los incentivos para atraer visitantes al stand.

Acciones a desarrollar con 2 - 4 meses de antelación:
- Seleccionar y atribuir funciones al personal que estará en el stand y decidir si es necesario formar al

personal encargado de ventas, atención al cliente y a los trabajadores externos. Recurrir a profesiona-
les que hablen varios idiomas.

- Enviar datos e información para el catálogo de la feria.

Los dos últimos meses antes de la feria:
- Determinar el material que deberá llevarse al certamen: de oficina, de ventas y obsequios.
- Estimar el número de teléfonos necesarios para el stand.
- Redactar un manual de funciones y objetivos del personal que estará en la caseta.
- Enviar material informativo sobre novedades a revistas técnicas y al departamento de prensa de la or-

ganización ferial.
- Enviar pases e invitaciones a clientes.
- Obtener información sobre los seminarios y jornadas previstas.
- Conocer las misiones comerciales, los visitantes confirmados y las autoridades que se prevé acudirán.
- Preparar una ficha para recoger los datos de los visitantes que acudan al stand.

Un buen planning simplifica el trabajo

Fuente: Dirección de Promoción de Exportaciones - ProChile

LOS PREPARATIVOS PARA

PARTICIPAR EN UN SALÓN

PROFESIONAL DEBERÍAN

COMENZAR CUANDO SE CLAUSURA

LA EDICIÓN ANTERIOR

Good planning makes things easier
Sticking to a real calendar will help a great deal and will keep work from
accumulating the last few weeks. These are some important steps to
take prior to the trade fair:

Once you have decided to participate (10-12 months before the event):
- Define participation objectives.
- Make an initial selection of products to exhibit.
- Plan on presenting new items at the fair.  
- Estimate the amount of space you will need and if it is possible vi-

sit the exhibition center before reserving the stand.
- Draft the initial budget.
- Review the regulations of the trade fair.
- Fill out and send the registration form.

After reserving space (8 - 10 months before):
- Plan and budget promotional and advertising procedures to be ca-

rried out during and after the trade fair.  
- Decide on informative and sales material.
- Define decoration, setting and identification of the stand.
- Plan and organize logistic and transport steps to be taken. 

Around 6 - 8 months before the trade fair:
- Coordinate planned procedures with the plans and regulations of the

fair: construction of the stand, preparation of advertising material, as

well as contacting customers and sending them information plus hi-
ring services from the exhibition center and external agencies. 

- Plan ways to attract visitors to the stand.

Steps to be taken 2 - 4 months beforehand:
- Choose and delegate responsibilities to employees who will be at

the stand and decide if it is necessary to train personnel in charge
of sales, customer attention and external workers. Use professio-
nals who speak several languages. 

- Send data and information for the trade fair catalog.

The last two months before the fair:
- Determine what material needs to be taken to the fair: from the offi-

ce, the sales department and gifts.
- Estimate how many telephones are needed at the stand.
- Draft a manual including responsibilities and objectives for the per-

sonnel that will be at the stand.
- Send informative material about news in technical magazines to

the press department of the trade fair organization.  
- Send passes and invitations to customers.
- Obtain information about seminars and workshops held prior to the

event.
- Become familiar with the sales mission, visitors who have confir-

med attendance and authority figures who plan on attending. 
- Prepare a document to input data regarding visitors that go to the

stand.
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providing the customer with all of the
most important information. 

That is why it is important to get in
touch with possible customers before the
trade fair to let them know about your
company's participation and even, if pos-
sible, to arrange a meeting with them,
thus making sure they attend the event.
Likewise, it would also be a good idea to
send company catalogs or samples of the
most representative products.

Therefore, you must plan a good busi-
ness strategy that contemplates, firstly,
what are the objectives of participating in
the trade fair. Establishing accurate
objectives will make your company more

competitive and will avoid you wasting
human and economic resources. You must
decide whom you want to get in touch
with, what special product characteristics
you want to highlight or what message
you want to transmit. These points will
help your participation be more accurate
and effective. 

The goals you set can be different
depending on the company's strategy, alt-
hough the most normal ones are to gene-
rate sales, launch new products, reinforce
customer relations, increase or create a
business network, enter a market or pro-
mote the company's brand, amongst
others.

preferencia en la adjudicación. Por tanto,
anticiparse mucho en el tiempo favorece
estar los primeros de la lista de espera”.

Una vez que se ha reservado el espacio
hay que comenzar a preparar el stand, esta
es una cuestión de gran importancia, ya
que la imagen que ofrezca la caseta será
una primera carta de presentación de la
empresa. Resulta positivo que el diseño
esté orientado a la captación de clientes.
En este sentido, cabe señalar que diversos
estudios determinan que una persona que
pase dos días en un certamen podrá visitar
de manera correcta no más de 20 stands,
por lo que conseguir que el nuestro sea
uno de ellos representa un primer éxito. 

Ofrecer respuestas al visitante
Por otra parte, también hay que deter-

minar quién atenderá a los visitantes en
el puesto. Si se quiere ofrecer una ima-
gen correcta y profesional es convenien-
te   tener en cuenta que no basta con una
azafata que reparta folletos. Las perso-
nas que se encuentran en la caseta, tanto
si pertenecen a la empresa como si han
sido contratadas de forma ocasional, tie-
nen que ser capaces de ofrecer respues-
tas o, al menos, saber quién puede ayu-
dar al cliente. 

Dentro de las infraestructuras que se
necesitarán para el stand, habrá que con-
tratar una línea de teléfono y de fax y, en
el caso de que sea necesario, equipos
audiovisuales y una conexión ADSL para
acceder a Internet. 

Paralelamente a esto resulta útil gestio-
nar otras cuestiones importantes: los ele-
mentos promocionales (catálogos, tarje-
tas, fichas técnicas, etc.) y un buen mate-
rial gráfico de la empresa. Esto contri-
buirá no sólo a transmitir una buena ima-
gen, sino también a que el visitante acce-
da a la información más relevante.

En este mismo sentido, cabe resaltar
que conviene ponerse en contacto con
posibles clientes antes de la feria

informándoles de la participación e inclu-
so, si es factible, concertar con ellos una
reunión, porque esto asegurará su visita al

certamen. Además, también sería muy
positivo enviar catálogos de la empresa o
una muestra de los productos más repre-
sentativos.

Por otra parte, también hay que diseñar
una buena estrategia empresarial en la
que se contemple, en primer lugar, qué es
exactamente lo que se quiere conseguir
en la feria. Marcarse objetivos precisos
permitirá ser más competitivo y evitará
que se despilfarren medios económicos y
humanos. Decidir cuestiones como con
quién se quiere contactar, qué caracterís-
ticas especiales de los productos se pre-
tende destacar o qué mensaje se desea
transmitir, ayudarán a ser más conciso y
efectivo.

Las metas marcadas pueden ser dife-
rentes según la estrategia de la empresa,
aunque las más habituales son: generar
ventas, lanzar nuevos productos o servi-
cios, analizar la respuesta del mercado a
nuestros últimos proyectos, afianzar
clientes, ampliar o crear una red comer-
cial, introducirse en un mercado o impul-
sar la imagen corporativa, entre otras.

Las ferias más importantes cuentan con gran afluencia de expositores y visitantes.

Un buen diseño del stand ayuda a captar visitantes.

1. Pedir información sobre las ferias del
sector con tiempo. Ask for information
about the sector fairs well in advance.

2. Definir los objetivos individuales de
la participación y los criterios de
selección. Define individual participation
objectives and selection criteria. 

3. Hacer el presupuesto. Make a budget.

4. Inscribirse a tiempo. Register on time.

5. Planear el stand. Plan the stand.

6. Preparar el viaje y la estancia. Arrange
travel plans.

7. Hacer publicidad y relaciones públi-
cas. Advertise and conduct public rela-
tions.

8. Manejar el stand y los contactos.
Take care of the stand and contacts.

9. Hacer el trabajo de seguimiento.
Conduct follow up research.

10. Tener paciencia respecto a los nego-
cios. Be patient with business.

Fuente: Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana 

Decálogo de buenas prácticas
The ten commandments
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El arte culinario elevado a su máxima
potencia fue el protagonista de la II Cumbre
Internacional de Gastronomía que se celebró
durante los días 13, 14 y 15 de enero en el
Palacio Municipal de Congresos Campo de
las Naciones de Madrid. Los amantes de la
buena mesa y los profesionales de este sector
pudieron disfrutar de este encuentro en el
que se organizaron demostraciones magistra-
les ofrecidas por los mejores gourmets del
mundo, conferencias-catas y degustaciones.

Madrid Fusión convirtió el Palacio de
Congresos en un fiel reflejo de las últimas
tendencias culinarias en las que se conjugan
las técnicas de oriente y occidente, la van-
guardia y la tradición, la fusión, la decons-
trucción - reconstrucción y los efectos de la
globalización. Durante tres días los cocine-

ros más prestigiosos de América, Europa y
Asia hablaron de materias primas, técnicas
de trabajo, sabores, olores y texturas. 

Cada una de las tres jornadas del certamen
comenzó con una charla que sirvió para anli-
zar distintos aspectos de la actualidad gas-
tronómica. Las tardes estaban destinadas a
las conferencias-catas, “El catering del futu-
ro”, “Cursillo corte de jamón”, “Quesos y
vinos, armonías y desencuentros”, “El
mundo del chocolate: variedades y texturas”
o “Arroces del mundo, técnicas de coción”,
fueron algunas de las más representativas. 

Como complemento a las conferencias y
coloquios se desarrolló una mini feria de
delicadezas culinarias, que fue ilustrada con
degustaciones esporádicas, tentempiés y
almuerzos de cortesía ofrecidos por distintas
Comunidades Autónomas. 

Asimismo, al igual que en la pasada edi-

ción, se rindió homenaje a los cocineros de
la Nouvelle Cuisine. En esta ocasión los
chefs galardonados fueron Frédy Girardet,
Alain Senderens, Michael Roux, Marc Vey-
rat, Gualtiero Marchesi, Juan Mari Arzak y
Pedro Subijana como continuadores de esta
tendencia gastronómica.

La mejor cocina del mundo se dio cita
en Madrid Fusión 2004

Hilario Aberlaitz, uno de los cocineros que parti-
cipó en la cumbre.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

Feria Valencia presentó el pasado
26 de enero en Madrid, la II Feria de
Acción Social que se celebrará en la
ciudad del Turia del 5 al 7 de mayo
de 2004. El objetivo de esta segunda
edición es impulsar la acción social
entre las empresas. Para ello, el cer-
tamen contará este año como nove-
dad con la participación de miem-
bros del Comité Técnico del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fun-
dación Empresa y Sociedad y la Plataforma
de ONGs de Acción Social.

Si bien en la pasada edición ya se contó
con la participación de numerosas compañías
como OHL, Calvo, Amena, ACS, FCC, Fun-
dación Telefónica, Urbis, RENFE, Correos,
Recoletos o Vocento, el fuerte impulso y
desarrollo experimentado durante el último
año en el campo de la Acción Social y la res-
ponsabilidad corporativa dentro de las distin-
tas entidades, ha hecho que esta feria, pionera
en esta materia, se convierta en un claro
punto de referencia para las empresas.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les informará en su stand sobre legislación
laboral, especialmente aquella referida a las
políticas de empleo e inserción social, así
como la que favorece a los colectivos desfa-
vorecidos. La Fundación Empresa y Socie-
dad, por su parte, dará a conocer los progra-
mas en esta materia de las entidades españo-
las que actualmente se distinguen por ser pio-
neras en el ejercicio de la responsabilidad
social corporativa. Y la Plataforma de ONGs
coordinará la presencia de estas organizacio-
nes y de aquellos programas susceptibles de
una colaboración conjunta y compartida con

administraciones públicas y entida-
des privadas. 
Asimismo, la feria contará con tres
jornadas en las que ponentes de alto
prestigio y experiencia internacional
en este tipo de acciones debatirán
sobre las actuaciones y colaboracio-
nes que las empresas, ONGs y
Administraciones pueden llevar a
cabo en materia de responsabilidad
social.
Entre las novedades de este año cabe

destacar la convocatoria del “I Premio
Acción Social Conjunta”, primero que se
convoca en España y que reconoce el mejor
proyecto realizado conjuntamente entre
pymes, ONGs y corporaciones locales. El
jurado valorará el carácter innovador de los
trabajos presentados, la calidad en la gestión,
el impacto conseguido tanto en la sociedad
como en los participantes en el proyecto y la
generación de efecto multiplicador. La fecha
límite para la presentación de candidaturas es
el 27 de febrero y puede hacerse a través de la
web www.pymeysociedad.org o en el teléfo-
no 91 435 89 97.

La Feria de Acción Social se consolida como
punto de referencia para las empresas

MONEDA ÚNICA
S.M.G.

Un momento de la presentación en Madrid de la II Feria de Acción Social.
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FEJU y DIPA reunirán las
novedades y tendencias
del sector del juguete
y la papelaría

FERIA VALENCIA SE CONVIERTE DURANTE EL MES DE FEBRERO EN EL CENTRO DE NEGOCIO INTERNACIONAL DEL SECTOR

DEL JUGUETE, PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA Y REGALO PUBLICITARIO. FEJU Y DIPA CONSTITUYEN DOS CITAS

IMPRESCINDIBLES EN EL CALENDARIO FERIAL, COINCIDENTES EN FECHAS PERO CON UNA PERSONALIDAD PROPIA.

FEJU afronta su 43ª edición con
excelentes expectativas

Este certamen decano en España ha
desarrollado un intenso plan de promo-
ción que le ha llevado a conseguir un
incremento de expositores muy significa-
tivo respecto al año anterior. Las exce-
lentes expectativas auguran el relanza-
miento de FEJU como la principal plata-
forma comercial del sector.

La organización ha realizado un
esfuerzo para dar cabida a toda la oferta
del mercado. En FEJU 04, que cuenta
con el apoyo de todas las asociaciones
del sector, se darán cita las marcas fabri-
cantes líderes, junto con empresas licen-

ciatarias y las pequeñas empresas, el sec-
tor del pequeño regalo y los artesanos. 

FEJU también será un foro de encuen-
tro para los profesionales que debatirán
sobre la Ley de Garantías, que afecta de
modo directo al sector.

DIPA y el salón Profesional del
Regalo Publicitario apuestan por
la calidad de la oferta

DIPA se perfila en esta edición como
un verdadero centro internacional de
negocio, para lo cual contará con un box
informativo situado en la propia feria.
DIPA se convierte de esta manera en el

lugar de encuentro de los profesionales
del mundo del material escolar, pape-
lería informal, regalo publicitario, ele-
mentos de escritura y dibujo, bellas artes
y manualidades, artículos de papel,
cartón y plástico y material de oficina en
general.

Junto con DIPA se celebrará también la
18 edición del Salón Profesional del
Regalo Publicitario, ambas se configuran
un año más como las principales convo-
catorias comerciales de sus respectivos
sectores y las únicas que cuentan con
reconocimiento internacional.

En ambas ferias se podrá encontrar una completa
muestra de las novedades del sector de la pape-
lería y el juguete.
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La Semana Internacional del Regalo,
Joyería y Bisutería congregó a 2.200
empresas en su edición de enero

Un total de 2.200 empresas mostraron en la
Semana Internacional del Regalo, Joyería y
Bisutería las últimas propuestas en decora-
ción, mesa, menaje, complementos, regalos
de promoción, etc., en el contexto de INTER-
GIFT, así como las nuevas tendencias en
bisutería y complementos, y joyería, relo-
jería, platería e industrias afines, recogidas en
BISUTEX e IBERJOYA, respectivamente.
El certamen tuvo lugar en el Parque Ferial
Juan Carlos I de Madrid entre los días 15 y 19
de enero. 

En el caso de INTERGIFT, el mayor de los
tres salones, se contó con la presencia directa
de 1.300 empresas que presentaron las últi-
mas novedades internacionales del sector de
bienes de consumo y equipamiento para el
hogar. 

En esta edición la madera continuó siendo
la materia prima esencial a la que se añadió el
aluminio, la piel y el vidrio. Como novedad,
se contó con la presentación de una colección
de muebles de madera combinados con mim-
bre. Otra de las tendencias giró entorno a la

combinación del estilo clásico y moderno. 
Hay que destacar asimismo la amplia parti-

cipación de compañías internacionales, en
concreto colaboraron 82 empresas de Alema-
nia, Francia, India, Italia, Marruecos, Méxi-
co, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Suecia y Vietnam.

Las visitas profesionales
a Textil Hogar se
incrementan un 6%

Textil Hogar 2004 recibió a lo largo de sus
cuatro jornadas comerciales, del 10 al 13 de
enero, más de 21.720 visitas profesionales,
cifra que supone un incremento del 6% res-
pecto a la anterior convocatoria de la muestra
monográfica. En términos porcentuales ha
sido la afluencia de profesionales extranjeros
la que más ha crecido, alrededor de un 11%,
con un registro de 2.125 visitas.

Edición tras edición, TextilHogar, organi-
zado por Feria Valencia, ha logrado conver-
tirse en un amplio escaparate de moda dentro
del circuito de ferias internacionales, gracias
a la oferta integrada por más de 400 profesio-
nales de todo el mundo. En este sentido, hay
que destacar que el certamen acogió las 5.000
nuevas colecciones que se lanzan al mercado
esta temporada. Esta oferta es un recorrido
perfecto por las tendencias de decoración del
producto de fabricación y diseño europeo.

ExpoHogar Regalo
muestra sus novedades en
15.500 metros cuadrados

ExpoHogar Regalo, el Salón Internacional
del Regalo y Artículos para el Hogar que
organiza Fira de Barcelona, celebró su edición
de primavera por primera vez en el Palacio
Nº2 del recinto de Gran Vía M2 (L'H). Esta
convocatoria, que tuvo lugar del 31 de enero
al 3 de febrero, contó con la presencia de más
de 310 expositores que presentaron en una
superficie de 15.500 metros cuadrados las
últimas novedades de varios sectores entre los
que se encuentran: mesa; decoración; regalo
creativo; interiorismo, mobiliario e ilumina-
ción; decoración floral; artesanía; papelería y
bisutería y complementos, entre otros.

El salón, con la colaboración del Gremi de
Floristes de Catalunya y de la Escola d'Art
Floral de Catalunya, organizó, además, el cer-
tamen de la "II Copa Floral ExpoHogar Rega-
lo", dirigido a todos los floristas pertenecien-
tes al gremio.

Próximos eventos
Light + Building. Feria monográfica in-
ternacional de arquitectura técnica. Del
18 al 22 de abril de 2004, en Messe
Frankfurt (Alemania). 

Franquicia 2004. Salón de la franqui-
cia. Del 22 al 24 de abril, en Bilbao Ex-
hibition Centre.

Internacional Franchise Expo. Exposi-
ción internacional de la franquicia. Del
30 de abril al 2 de mayo de 2004, en el
Centro de Convenciones de Washing-
ton (Estados Unidos).

European Seafood Exposition (ESE).
Exposición sobre productos del mar. Del
4 al 6 de Mayo de 2004, en el Centro de
Exposiciones de Bruselas (Bélgica). 

Piedra. Feria internacional de la piedra
natural. Del 5 al 8 de mayo de 2004, en
el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. 

INTERDOMO. Salón de la domótica y
las nuevas tecnologías para la vivienda
del futuro. Del 05 al 07 de mayo de
2004, en Feria Valencia. 

MOTOR PRO. Salón profesional de los
servicios a la automoción. Del 6 al 9 de
mayo de 2004, en el recinto de Gran
Vía de Fira Barcelona. 

CIBUS. Feria de alimentación y bebi-
das. Del 6 al 10 de Mayo de 2004, en
Feria de Parma (italia). 

MIDO. Muestra Internacional sobre óp-
tica, optometría y oftalmología. Del 7 al
9 de mayo de 2004, en Feria Milán (Ita-
lia).

WINDENERGY. Feria de la energía eó-
lica. Del 11 al 14 de mayo de 2004, en
Hamburgo (Alemania).

GESTIONA. Feria para la gestión com-
petitiva de la empresa. Del 12 al 14 de
mayo de 2004, en Feria Valencia. 

IFFA/IFFA - Delicat. Encuentro interna-
cional de la industria cárnica. Del 15 al
20 de mayo, en Messe Frankfurt (Ale-
mania).

Exporta. Feria de Servicios al Exporta-
dor. Del 18 al 20 de mayo de 2004, en el
Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. 

London International Wine and Spi-
rits Fair. Feria internacional sobre vino
y otras bebidas alcohólicas. Del 18 al
20 de Mayo de 2004, en el recinto ferial
EXCELL situado en los Royal Docks -
Londres (Gran Bretaña). 

Salón Internacional del Automóvil.
Certamen monográfico sobre el au-
tomóvil. Del 21 al 30 de mayo de 2004,
en el Parque Ferial Juan Carlos I de
Madrid.

SIL. Salón Internacional de la Logística.
Del 25 al 28 de mayo de 2004, en el re-
cinto de Montjuïc de Fira Barcelona.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró
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La Bolsa de Turismo de Lisboa
espera a unos 50.000 visitantes

La XVI edición de la Bolsa
de Turismo de Lisboa BTL que
tendrá lugar en la Feria Interna-
cional de Lisboa, Parque de las
Naciones, del 21 al 25 de enero
espera congregar a casi 500
expositores, 50.000 visitantes y
más de 60 países representados.
En el certamen se promoverá la
imagen del país como destino turístico de
calidad en el ámbito del EURO 2004, pero
además incidirá en dos vertientes con fuer-
tes potencialidades y en gran expansión,
como son el Golf y el Turismo de Negocios.

Este último congregará a organizadores
de eventos, responsables de márketing de
grandes empresas y agencias de publicidad
que tratarán de presentar las ventajas de
asociar los grandes eventos internacionales
a destinos turísticos apetecibles, un factor
que ya es estudiado por muchos de los

coordinadores de congresos y otros eventos
empresariales.

También se organizarán coloquios, semi-
narios, conferencias y actividades cultura-
les, además de una muestra gastronómica,
especialmente de productos portugueses. 

La BTL se viene celebrando anualmente
desde el año 1989 y hay que destacar que el
número de expositores (directos e indirec-
tos) ha crecido de forma constante hasta la
edición de 2002, cuando se manifestó una
ligera caída (del orden del -0,9%).

En la feria se analizarán especialmente las oportunidades de los
viajes de incentivos

Fitur Congresos clausura su quinta
edición con 5.000 visitas comerciales

Fitur Congresos 2004, Salón de Reunio-
nes y Viajes de Incentivos, clausuró el
pasado  27 de enero su quinta edición con
un positivo balance. Los 158 vendedores
españoles del mercado de reuniones parti-
cipantes en la convocatoria mantuvieron
cerca de 5.000 entrevistas, con 190 com-
pradores procedentes de 25 países.

Durante las dos jornadas del evento
hubo un intenso contacto entre la oferta
española y la demanda internacional de
este mercado, que permitió establecer pro-
vechosas relaciones comerciales a medio y
largo plazo, consolidando así la importan-
cia de Fitur Congresos como lugar de
encuentro del sector de los viajes de nego-
cios e incentivos.

En general, las diferentes oficinas de
convenciones municipales, organismos ofi-
ciales, establecimientos hoteleros y demás
participantes se mostraron satisfechos por
el desarrollo de esta convocatoria, cali-
ficándola de positiva y destacando su cre-
ciente profesionalidad. De hecho, más del
95% de los profesionales participantes con-
sultados manifestaron su voluntad de esta-
blecer futuros contactos, como continua-
ción de las reuniones mantenidas en la
Feria de Madrid estos días.

El Club de
Empresas de
Gijón muestra
sus servicios

El Club de Empresas de la Oficina de Con-

gresos de Gijón presentó recientemente sus

servicios a las entidades regionales, asociacio-

nes profesionales y empresas, entre otros,

para que pudieran conocer de primera mano

cuáles son las actividades que desarrollan en

esta entidad.

Desde esta organización se señalaron los

alicientes que posee Gijón a la hora de alber-

gar todo tipo de reuniones y congresos. Algu-

nos de estos incentivos son la versatilidad de

las infraestructuras existentes en el Palacio de

Congresos y del recinto ferial, de 160.000

metros cuadrados, las diversas salas de reu-

nión de la ciudad y una oferta hotelera que

supera las 4.000 plazas.

El Club de Empresas se creó en 2001 e

integra a 70 socios de muy diferentes sectores

de actividad y su principal objetivo es ofertar

todos los servicios necesarios para la celebra-

ción de cualquier tipo de evento.

Gibraltar presenta
su plan turístico
Eastside Proyect

La Oficina de Turismo de Gibraltar
organizó con motivo de su 300 aniversa-
rio, que se celebra a lo largo de 2004,
una cena de gala en el Hotel Meliá
Madrid en la que presentó el programa
de actos para este año así como el Pro-
yecto del Lado Este, uno de los mayores
retos turísticos desarrollados hasta ahora
en el peñón. 

El denominado Eastside Proyect prevé
la rehabilitación y acondicionamiento de
la zona este de Gibraltar, una de las
áreas con mayores posibilidades turísti-
cas. En el nuevo espacio se construirán
un puerto deportivo con capacidad para
500 embarcaciones, al menos dos hote-
les, una terminal de compras y varios
cientos de viviendas. 

En cuanto a los actos de conmemora-
ción del 300 aniversario, está previsto
que se celebren exposiciones, conferen-
cias, excursiones, conciertos, actividades
deportivas, etc.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

MONEDA ÚNICA
S.M.G.

Más de 60 países participan en la BTL.

Una imagen de las entrevistas de Fitur Congresos.
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Cultura y empresa
van de la mano

Aprender a tocar la guitarra española en
Túnez, disfrutar de un festival de flamen-
co en Roma o asistir a un curso de español
de negocios en Nueva York, son activida-
des que se llevan a cabo gracias a la labor
que desarrolla el Instituto Cervantes por
todo el mundo.

La difusión de la lengua española y la
cultura hispano-hablante es el principal
cometido de la institución que, con carácter

público y funcionando desde 1991, tiene su
sede en Alcalá de Henares, lugar de naci-
miento del escritor Miguel de Cervantes. 

Sus funciones y actuaciones se orientan
a la organización y acreditación de cursos
de lengua española, así como a la transmi-
sión de todo tipo de manifestaciones cul-
turales, tareas que desempeñan en colabo-
ración con otros organismos españoles e
hispanoamericanos y con entidades de los
países anfitriones. La red del Instituto
Cervantes se extiende por cuatro conti-
nentes a través de 40 centros y para fina-
les de este año o principios del que viene,
se va a abrir un centro más en Pekín.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Antonio Garrido, director del Instituto Cervantes en Nueva York

El Instituto Cervantes de
Nueva York abrió sus puertas
en 1991 para recibir una
media de 3.400 estudiantes
por año, interesados por los
300 cursos que componen la
oferta didáctica del centro. Su
programa cultural es amplísi-
mo, con un gran número de
eventos que recogen la esen-
cia del cine, la literatura, la

música y el arte españoles. 
Su responsable, Antonio

Garrido, comenta la enorme
responsabilidad que supone
transmitir todos estos valores
en la capital del mundo.

- Desde su punto de vista,
¿qué imagen tienen de
España los neoyorquinos?,
¿cómo valoraría su interés
por la cultura y la lengua
española?

El conocimiento de España
es minoritario. Hay una tradi-
ción que viene del siglo XIX
y que permanece en círculos
culturales muy específicos. 

El español, sin embargo,
forma parte sustancial de esta
ciudad, donde uno de cada
cuatro habitantes es hispano.

El poder económico es cre-
ciente y la moda también: la
comida, la música, etc. El
Instituto Cervantes representa
a España y también a los paí-
ses de lengua española. Apro-
vechamos esta presencia para
que la cultura sea otro ele-
mento importante en el mejor
conocimiento de España y de
lo hispano.

- ¿Cómo valoraría la rela-
ción entre la internacionali-
zación empresarial española
y la difusión de su cultura y
lengua en otros países?

La cultura es el medio más
poderoso para la convivencia,
y por tanto para evitar situa-
ciones de hostilidad. La
importancia de las empresas

españolas en América del Sur
es cada día mayor. También
lo será en Europa del Este.
Esta presencia se ve muchas
veces de forma hostil, como
un nuevo colonialismo. La
cultura es el medio más segu-
ro para evitar estos estereoti-
pos y para tener puentes de
diálogo que facilitan el inter-
cambio en su sentido más
pleno.

En la capital cultural del mundo

Garrido apuesta por la cultura
como puente de diálogo entre
países.

NO CABE DUDA DEL IMPORTANTE PAPEL QUE DESEMPEÑA LA CULTURA Y LA

LENGUA DE UN DETERMINADO PAÍS PARA ABRIRSE PASO EN EL RETO DEL

NEGOCIO INTERNACIONAL. A ESTE RESPECTO, EL INSTITUTO CERVANTES HA

DESARROLLADO UNA TRAYECTORIA BRILLANTE QUE, EN MUCHOS CASOS, NO SE

VE ACOMPAÑADA POR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ESPAÑOLA.

El centro de Nueva York se levan-
ta en una superficie de 2.300 m2 y
500m2 de jardín.

LA DIFUSIÓN DE LA LENGUA

ESPAÑOLA Y LA CULTURA HISPANO

HABLANTE POR TODO EL MUNDO

ES EL PRINCIPAL COMETIDO DEL

INSTITUTO CERVANTES
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Todo esto se gestiona a través de las
programaciones culturales que elabora
con cierta autonomía cada centro y que,
junto con la enseñanza de la lengua
española y los servicios de biblioteca y
documentación, constituyen la base didác-
tica del Instituto. La oferta cultural cubre
un amplio abanico de tendencias que han

caracterizado diferentes etapas históricas
y pone a disposición de los ciudadanos
productos de interés y de calidad.

Para este año, el calendario de activida-
des del Instituto Cervantes celebra y reco-
ge los centenarios de Pablo Neruda y Sal-
vador Dalí, la divulgación de los descubri-
mientos paleontológicos de Atapuerca, los
grandes festivales internacionales de cine
español e hispanoamericano –Nueva
York, Toulouse, Chicago, Bruselas- y el
recuerdo de la cultura del exilio.

Por otra parte, la entidad ha estado
presente desde su creación en diferentes
ferias de la lengua, la educación y el
libro por considerar que son una plata-
forma idónea para dar a conocer sus
objetivos a un público amplio y a la vez
especializado.

Más promoción
Apoyando la labor promocional de la

red de centros del Instituto se encuentran
las denominadas Aulas Cervantes. Son
centros de recursos y de autoaprendizaje
del español, dotados con recursos
bibliográficos, audiovisuales e informá-
ticos de plena actualidad para el apren-

El director del Instituto Cervantes en
Berlín basa la diferencia de la sede con
el resto de centros de la red en la propia
identidad de la ciudad: “En Berlín pue-
den verse en cada esquina los zarpazos
de una historia tan apasionante como
brutal. Sin embargo, hoy Berlín vuelve a
ser joven, vital, dinámica, internacional
y multicultural: atrae a artistas, escrito-
res, cineastas y diseñadores de todo el
mundo”.

Estas características, sumadas a la
importancia política y geoestratégica de
la capital alemana entre Europa occiden-
tal y oriental, definen el importante
papel del Instituto en el debate cultural
europeo. “El Instituto Cervantes,
además de acercar a los berlineses lo que
está pasando en España e Hispanoaméri-
ca, intenta sobre todo transportar ideas
en las dos direcciones, aportar visiones
formuladas en español a movimientos y
tendencias internacionales”, añade Igna-
cio Olmos.

Con respecto a la imagen que despier-
ta la cultura española en el país, el
director  declara que se mantienen los
estereotipos del siglo XIX. Sin embar-
go, puntualiza que: “esa imagen está
cambiando y hoy en día se percibe a
España cada vez más como un país que
combina una gran calidad de vida con
una eficacia empresarial y una fiabili-
dad en los negocios, un país de innova-
ción, diseño, y también con sentido del
humor”.

El interés por lo español en Alemania,
según Olmos, está creciendo continua-
mente, a tenor de las 2.850 matrículas
que ha recibido el Instituto Cervantes en
su primer año de funcionamiento en
Berlín. “Creo que precisamente el cine
es un sector clave para cambiar los este-

reotipos, y está teniendo mucho éxito en
Alemania. Pienso en “Los lunes al sol”,
que se acaba de estrenar en Alemania
con unas críticas extraordinarias en
todos los medios. También en Jordi
Savall, que llena las salas de concierto
en Alemania con música del barroco
español, en un terreno verdaderamente
muy competitivo en Europa”. 

La relación entre esta labor de promo-
ción cultural del Instituto Cervantes con
la actividad empresarial española desa-
rrollada en el país no es muy relevante,
dada la escasa presencia de firmas
españolas en Alemania. A este respecto,
Olmos concreta que “los contactos con
empresas españolas han sido hasta ahora
ocasionales, pero estamos trabajando en
un proyecto para crear una Fundación
Cervantes, en la que esperamos integrar
a las empresas españolas con intereses
en Alemania, y que servirá para desarro-
llar programas culturales bajo la imagen
de marca de España”.

El director concluye afirmando que
“es importante que la empresa española
vea la cultura en español como un aliado
en una estrategia a largo plazo. Es un
modelo ya inventado para el que hace
falta mucha visión, estrategia y planifi-
cación”.

Ignacio Olmos, director del Instituto Cervantes en Berlín

Cambiando estereotipos

Ignacio Olmos confía en la alianza entre cultu-
ra y empresa españolas.

Edificio del Instituto Cervantes en Berlín.

LA RED DEL INSTITUTO

CERVANTES SE EXTIENDE A

TRAVÉS DE 40 CENTROS EN LOS

CUATRO CONTINENTES
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dizaje autónomo del idioma y para la
difusión de la cultura en español, ubica-
dos en universidades y otros centros
académicos de diversos países. En este
aprendizaje se ponen al servicio de los
alumnos los medios tecnológicos más
avanzados.

En cada Aula hay un profesor coordina-
dor que atiende a los estudiantes de
español y a todas las personas interesadas

Desde el primer curso
académico del  Instituto Cer-
vantes de Varsovia, inaugura-
do en 1994, el número de
estudiantes matriculados ha
crecido un 766%, ascendien-
do a un total de 2.722 matrí-
culas.

Abel Murcia, director del
centro, explica que “el interés
por la cultura y la lengua
españolas se ha multiplicado
en los últimos tiempos y
prueba de ello puede ser la
importante presencia que en
librerías y festivales cinema-
tográficos hay de obras
españolas e hispanohablan-
tes”.

La actividad cultural del

Instituto Cervantes de Varso-
via está estrechamente rela-
cionada con la actuación de la
Embajada de España en la
misma ciudad, puesto que
han colaborado en múltiples
ocasiones. Dicha actividad
prevé un calendario de even-
tos para 2004 muy atractivo,
en el que el centro va a pres-
tar una especial atención a la
literatura y a la traducción.
“La música ha estado siempre
presente en la actividad de la
sede de Varsovia, hasta el
punto de que, por lo que a la
guitarra se refiere, son
muchas las ocasiones en las
que se nos ha comentado que
sin la actividad del Instituto

sería difícil entender el auge
que está teniendo en Polonia
el estudio de este instrumen-
to” comenta Murcia.

Además, la labor del centro
se caracteriza por ser una
referencia en la difusión de la
lengua y cultura españolas no
sólo en Varsovia, sino tam-
bién en el resto del país  y en
la zona del Este y Centro de
Europa.

El director pone de mani-
fiesto que el vínculo estable-
cido con las empresas
españolas instaladas en el
país no es muy significativo.
A este respecto, apunta que
“en el ámbito cultural, las
empresas españolas, a dife-
rencia de lo que sucede con
las empresas de otros países y
sus correspondientes institu-
tos de cultura, no han presta-
do demasiada atención a la
actividad del Instituto Cer-
vantes o a otras instituciones
españolas de carcter cultural”.
Murcia asegura que “apenas
si hemos contado con el
patrocinio de alguna que otra
pequeña empresa, más por el
interés particular de los pro-
pietarios, que porque el ámbi-

to de la lengua y de la cultura
constituya una de las posibles
actividades a las que las
empresas españolas suelan
conceder importancia”. 

Es preciso considerar la
asentada y creciente presen-
cia cultural de España e His-
panoamérica en Polonia que
implica una difusión del
español cada vez mayor. Sin
embargo, existe una incipien-
te presencia empresarial
española que contrasta con el
ámbito cultural. “Este dese-
quilibrio impide hacer una
valoración precisa, que será
posible realizar a medida que
la empresa española vaya
asentándose en Polonia y jue-
gue un papel importante en la
difusión de la lengua y la cul-
tura”, concluye el director del
centro de Varsovia.

Los centros del Instituto Cervantes ponen a disposición de sus alumnos los medios tecnológicos más avan-
zados.

Abel Murcia, director del Instituto Cervantes en Varsovia

Más cultura que empresas

Abel Murcia destaca el papel de
la entidad en toda la zona del
Este y Centro de Europa.

Centro del Instituto Cervantes en Varsovia.

LAS AULAS CERVANTES Y LOS

CENTROS ASOCIADOS DAN UNA

COBERTURA MAYOR A LA

ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN
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en conocer la cultura en español.
Actualmente, existen Aulas Cervantes

en Sofía (Bulgaria), Praga (República
Checa), Budapest (Hungría), Hanoi (Viet-
nam), Belgrado (Yugoslavia) y Zagreb
(Croacia). Próximamente se abrirá un
Aula en Yacarta (Idonesia). Su presencia
en estas ciudades consigue que el alcance
de los objetivos de la institución tenga un
alcance todavía mayor.

En este sentido, destaca la Red de Cen-
tros Asociados del Instituto Cervantes,
tanto en España como en el extranjero,
que también contribuyen al fomento de la

enseñanza y el uso del idioma español en
ciudades donde no existen centros del Ins-
tituto Cervantes.

Internet es otra de las herramientas que
la institución pone al alcance de todos los
interesados por la cultura y lengua
españolas, a través del Centro Virtual Cer-
vantes (http://cvc.cervantes.es). El públi-
co puede acceder así a toda la programa-
ción cultural que ofrece la red de centros
de la entidad, y realizar consultas sobre
lengua y literatura españolas, incluso
registrarse y participar en las actividades
que propone el Instituto.

Albuquerque - Estados Unidos.
cenabq@cervantes.es

Ammán - Jordania. cenamm@cervantes.es

Argel - Argelia. cenarg@cervantes.es

Atenas - Grecia. cenate@cervantes.es

Beirut - Líbano. cenbei@cervantes.es

Berlín - Alemania. berlin@cervantes.de

Bremen - Alemania. cenbre@cervantes.es

Bruselas - Bélgica. acbru@cervantes.es

Bucarest - Rumanía. cenbuc@cervantes.es

Burdeos - Francia. adbur@cervantes.es

Casablanca - Marruecos. adcas@cervantes.es

Chicago - Estados Unidos.
chicago@cervantes1.org

Damasco - Siria. damasco@cervantes.es

Dublín - Irlanda. cendub@cervantes.es

El Cairo - Egipto. cencai@cervantes.es

Estambul - Turquía. cenest@cervantes.es

Fez - Marruecos. cervantes@iam.net.ma

Lisboa - Portugal. cenlis@cervantes.es

Londres - Reino Unido. cenlon@cervantes.es

Lyon - Francia. enlyo@cervantes.es

Mánchester - Reino Unido
cenman@cervantes.es

Manila - Filipinas. icmanila@pacific.net.ph

Milán - Italia. cenmil@cervantes.es

Moscú - Rusia. cenmos@cervantes.es

Múnich - Alemania.
info@cervantes-muenchen.de

Nápoles - Italia. cennap@cervantes.es

Nueva York - Estados Unidos.
direny@cervantes.es

París - Francia. cenpar@cervantes.es

Rabat - Marruecos. enrabat@cervantes.org.ma

Rio de Janeiro - Brasil. cenrio@cervantes.es

Roma - Italia. cenrom@cervantes.es

Sao Paulo - Brasil. informasao@cervantes.es

Tánger - Marruecos. centan@cervantes.es

Tel Aviv - Israel. centel@cervantes.es

Tetuán - Marruecos. centet@cervantes.es

Tolouse - Francia. centou@cervantes.es

Túnez - Tunicia. centun@cervantes.es

Utrech - Holanda. cenutr@cervantes.es

Varsovia - Polonia. instituto@cervantes.pl

Viena - Austria. cenvie@cervantes.es

El Instituto Cervantes
en el mundo
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La joint venture se constituye en una
de las modalidades contractuales
más utilizadas en la práctica mer-

cantil internacional. Sus ventajas son indu-
dables y cuantitativamente superiores a los
posibles inconvenientes. Para una empresa
que ha adoptado la decisión estratégica de
penetrar o implantarse en un determinado
mercado supone, como mínimo, el reparto
de riesgos y costes en la nueva aventura
comercial. El hecho de contar con un socio
local facilitará enormemente el conoci-
miento de ese mercado, además de allanar
el camino en las relaciones con las distin-
tas administraciones foráneas.

El carácter atípico y complejo de la joint
venture, además de las distintas formas
jurídicas que puede adoptar la colabora-
ción  dificultan enormemente su regula-
ción jurídica. Las partes interesadas deben
determinar y establecer de forma expresa
el carácter del vínculo, ajustándolo a los
propósitos e intereses del negocio de la
forma más adecuada. 

Un proyecto de colaboración interem-
presarial exige un análisis previo y con-
cienzudo de los siguientes elementos: 1)
objeto y fines buscados con el vínculo aso-
ciativo, 2) grado de integración que impli-
ca la nueva  relación contractual, 3) carác-
ter y duración de la cooperación y 4) legis-
lación aplicable.

La respuesta a dichas cuestiones deter-
minará la modalidad contractual más apro-
piada a los intereses y expectativas comer-
ciales de los interesados, estableciendo el

grado de integración entre las respectivas
empresas.

Las opciones son diversas: 1) integra-
ción absoluta, por la que las empresas pree-
xistentes desaparecen, dando paso a la cre-
ación de una nueva resultante de la concen-
tración. Implica la transmisión de los res-
pectivos patrimonios sociales a la entidad
creada o, en una segunda opción, a una pre-
existente, mediante la absorción y extin-
ción de las sociedades absorbidas, 2) inte-
gración parcial, por la que las empresas no
pierden su personalidad jurídica y aportan
parte de su patrimonio a una sociedad de
nueva creación, 3) sin integración, figura
por la que las sociedades ponen en común
una serie de instrumentos para el desarrollo
de la actividad conjunta. Se constituye en
una alternativa a la creación de una nueva
sociedad mediante la fórmula de la agrupa-
ción empresarial. Hay que distinguir entre
las que implican el nacimiento de un nuevo
ente con personalidad jurídica propia que
busca el beneficio de los socios agrupados,
de las que no derivan en esa circunstancia.
En el concepto “sin integración” deben
quedar encuadradas las  “Asociaciones”o
los “Consorcios”. 

De todo ello, se puede deducir que la
joint venture se conforma como “un ins-

trumento jurídico de colaboración entre
empresas vinculadas por el desarrollo de
un proyecto en común, que se gestiona
cediendo los instrumentos y conoci-
mientos necesarios para alcanzar los
fines propuestos, y que adopta una
determinada forma de integración socie-
taria, ya sea absoluta, parcial o de mera
colaboración, ajustada al logro de los
objetivos e intereses buscados de mane-
ra conjunta”.

Con carácter genérico se puede distin-
guir entre: 1) el acuerdo de cooperación
desarrollado por dos o más sociedades que
constituyen una empresa mixta por impe-
rativo legal. Es el caso de las licitaciones
públicas internacionales en las que la
Administración convocante exige la aso-
ciación con una empresa local como requi-
sito para poder acudir a la licitación, o la
empleada por países con economías de
planificación centralizada, donde se exige
la creación de una nueva sociedad en la
que participe una empresa local de capital
público,  2) las joint ventures nacidas de la
decisión estratégica de cooperación en el
marco del libre mercado, en el que los
socios optan por esta forma contractual
partiendo de un acto no impuesto por la
norma. En este modelo se incluirían todas
las demás.

Gregorio Cristóbal Carlé,
Consultor-formador del Área Jurídica COEX y

socio-director de Binomio Internacional.
*Binomio Internacional es una empresa especializada en

el comercio internacional que interviene en tres áreas
profesionales: consultoría, formación y edición.

Los contratos de colaboración en el comercio
internacional: joint venture entre empresas (I)

TRIBUNA

La implantación obligatoria de las Nor-
mas Contables Internacionales (NIC) en las
cuentas anuales correspondientes al ejerci-
cio 2005 de los grupos empresariales coti-
zados en Bolsa permitirá el desarrollo de
un mercado de capitales más eficiente y
afectará a más de 7.000 empresas europeas.
Sin duda, este desarrollo de una normativa
contable internacional de general acepta-
ción tendrá importantes beneficios para las

empresas españolas, que se verán obliga-
das a iniciar este proceso sin demora.

Desde la Fundación CIFF, se es cons-
ciente de este problema y por ello, ha orga-
nizado una Jornada sobre la Adaptación de
las Empresas Españolas a las Normas Con-
tables Internacionales en colaboración con
Bolsa de Madrid, ICAC, Grupo Santander,
Universidad de Alcalá, Universidad de
Zaragoza y Moneda Única. 

Este acto, se celebrará el próximo 26 de
febrero en el Palacio de la Bolsa de Madrid
(Plaza de la Lealtad, 1. 28014 Madrid), en
horario de 9.00 a 19.00 horas (incluyendo
un almuerzo que tendrá lugar en el mismo
emplazamiento).

Para más información o formalizar la
inscripción a esta jornada, llame al número
de teléfono: 91 369 75 20  o visite la página
web: www.ciff.net

Jornada sobre la Adaptación de las Empresas
Españolas a las Normas Contables Internacionales
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El Programa Asia-Link acerca a los
universitarios europeos y asiáticos 

El Programa Asia-Link es
una iniciativa de la Comi-
sión Europea para promover
la cooperación entre la
Unión Europea y Asia Meri-
dional y Sudoriental y China
en el ámbito de la enseñanza
superior y universitaria. El
objetivo es establecer nue-
vos acuerdos educativos
entre Europa y Asia y refor-
zar los ya existentes. 

De los países selecciona-
dos para el programa, 15 son
miembros de la Unión Euro-
pea y 17 proceden del conti-
nente asiático. 

Asia-Link ofrecerá apoyo financiero a
proyectos de consorcio, acciones de infor-
mación y estudios y actividades de capaci-
tación.

El texto completo de la guía para los
candidatos se puede consultar en la

siguiente dirección de Internet:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/pro
yects/asia-link/index_en.htm

El plazo límite para la presentación de las
propuestas concluirá el 15 de abril de
2004.

Nuevo Programa
Superior de
Dirección
de Ventas

A partir de febre-
ro de 2004, la
Escuela  Superior de Gestión Comer-
cial y Márketing impartirá en Madrid y
Sevilla el Programa Superior de Direc-
ción de Ventas. Su contenido está
diseñado para cualificar a profesiona-
les que responden con garantías a las
exigencias de mercados más competiti-
vos y dinámicos, y a la creciente
demanda de directivos comerciales.

El método integra aportaciones teó-
ricas, resolución de ejercicios y casos
prácticos, exposiciones y análisis de
experiencias empresariales reales
(30% aportaciones teóricas y 70%
prácticas).

Para más información, se puede visi-
tar a la página web de la entidad orga-
nizadora: www.esic.es

Página web de la Unión Europea donde se puede acceder a toda la
información del curso.
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Este libro es una invitación a
buscar en los valores y en la cultu-
ra del Mediterráneo un nuevo mo-
delo de management. 

El mundo de la empresa y del li-
derazgo está marcado por el mo-
delo anglosajón, creado en EEUU
y a partir del cual se han formado
los directores de empresa y la ma-
yoría de líderes de las distintas organizaciones de todo el mundo.
El management anglosajón aparece hoy como insuficiente para
dar respuesta a las necesidades del mundo de hoy y  genera
conflictos ante la imposibilidad de encontrar modelos “bisagra”
con las diferentes culturas.

Los autores  de “Management mediterráneo” pretenden, con
esta primera publicación,  abrir la reflexión y el debate, provocar
la inquietud en los diferentes  ámbitos sociales y en un futuro pró-
ximo, publicar  una propuesta concreta  y exhaustiva de las for-
mulas que constituirán este sistema de liderazgo. 

Management mediterráneo
Una alternativa al management anglosajón

Autor: Isidro Ambrós, Carmen
García Ribas, Juan Malaret, Jor-
di Mundet, José Mª Rosanas

Editorial: Ediciones Granica

Páginas: 102

La colección Claves
de Comercio Exterior lanza al merca-
do su segundo título Homologación y
certificación. Calidad y comercio exte-
rior, una obra esencial para todos los profesio-
nales del comercio internacional. 

El manual describe detalladamente los procesos de homologa-
ción, certificación y acreditación, explicando la función de los di-
ferentes organismos y los pasos que debe seguir el importador o
exportador para verificar o demostrar la calidad de sus productos
en el ámbito internacional. 

Con este texto sabrán cuándo es preciso colocar el marcado
CE, cuáles son los procedimientos de certificación y de homolo-
gación y cómo puede obtenerse el certificado ISO 9000. El libro
también incluye varias guías prácticas para la comercialización de
productos en  mercados tan distintos como Rusia o la Unión Eu-
ropea convirtiéndolo en una herramienta imprescindible para to-
dos los operadores del sector.

Homologación y
certificación. Calidad y
comercio exterior
Autor: Guillermo
Ariza Dolla

Editorial: Taric

Páginas: 280

Si desea más información envie este cupón al fax: 902 014 535 o entre en www.monedaunica.net

La sección de Formación de Moneda Única, en colaboración con el Centro de Estudios de Post-
grado de Administración de Empresas de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, orga-
niza dos Másters sobre formación de postgrado internacional, que se detallan en la parte inferior. 

Esta formación se imparte de modo mixto: a distancia y presencial, facilitando, de este modo, el
acceso a la formación a los alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, lo que les permite
obtener títulos oficiales de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

Nombre: ......................................................... Apellidos: ......................................................... Domicilio: ..................................................................................

Código Postal: ........................... Población: .................................................................... Tfno.: .................................. mail: .....................................................

Dirección Internacional de Empresas                                                     Integración Económica Internacional 

Programa de Dirección
Internacional de Empresas 
Dirigido a licenciados, directivos de empresas y profesionales,
con el objetivo de adquirir conocimientos que les permitan
organizar, dirigir y realizar proyectos de internacionalización de
empresas, bajo diversos escenarios.
Se estudian entre otras, las áreas de:

•Comercio Exterior
•Márketing Internacional
•Economía Internacional
•Negociación Internacional
•Mercados Exteriores 
•Medios de pago Internacionales
•Financiación Internacional 
•Proyecto fin de Máster 

Programa de Integración
Económica Internacional 
Dirigido a universitarios y directivos de empresa que desean
profundizar y ampliar su visión sobre los principales factores de
la economía internacional, su relación con los mercados y el
mundo empresarial, con especial énfasis en Europa.
Se analizan, entre otras, las áreas de:

•Derecho y Normativa Europea sobre Actividades
productivas

•Políticas empresariales en la Unión Europea
•Sectores de telecomunicaciones 
•Entorno europeo empresarial
• Investigación y desarrollo en Europa 
• Internet y los Negocios Electrónicos
•Proyecto fin de Máster

F o r m a c i ó n



El envío de un simple e-mail, la compra
de cualquier producto o servicio por Internet
o la transferencia de datos confidenciales a
través de la llamada mensajería instantánea
son algunas de las cuestiones que pueden
entrañar problemas de seguridad, ya que el
canal telemático es el medio donde más vul-

nerable se encuentra la información. Peli-
gros como los ataques de terceros, intromi-
siones o suplantación de la propia identidad,
son sólo tres ejemplos de las agresiones que
se pueden sufrir. Esta situación requiere una
solución que pasa por dotar a este vehículo
de comunicación de unos servicios fiables
que garanticen la integridad, autenticidad y
confidencialidad de la información. 

Con el objetivo de proporcionar seguri-
dad en la tramitación electrónica de gestio-
nes empresariales y administrativas, el
Ministerio de Ciencia y Tecnología aprobó
a finales de 2003 la Ley de Firma Electró-
nica. El organismo español pretende de
esta forma promover un uso más generali-
zado de la firma digital como instrumento
generador de confianza en las comunica-
ciones telemáticas y como dinamizador de
la Administración y del e-bussines

La nueva normativa recoge la experien-
cia desde la entrada en vigor del Real
Decreto de Firma Electrónica de 1999.
Uno de los ejemplos más significativos en
la práctica lo ha aportado la Agencia Tri-
butaria, ya que para presentar la declara-
ción de la renta por Internet exige un certi-
ficado digital. 

Sin embargo, esta Ley introduce aspec-
tos novedosos que, según el Ministerio,
“contribuirán a incrementar el uso de esta
herramienta”. La nueva normativa estable-
ce el marco jurídico necesario para desa-
rrollar en un futuro el Documento Nacio-
nal de Identidad electrónico. Éste permi-
tirá a los ciudadanos identificarse y firmar
contratos y archivos en el ámbito telemáti-
co. Además, regula la emisión de certifica-
dos de personas jurídicas, reconociendo
que la firma digital es susceptible de inte-
grarse en procedimientos automatizados,
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El Ministerio de Ciencia y
Tecnología impulsa el
desarrollo de la firma
electrónica
EL DESARROLLO DE LA ERA DIGITAL Y DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS GRANDES

EMPRESAS HAN PROPICIADO QUE LOS CONTRATOS, LAS TRANSACCIONES

ECONÓMICAS, LAS COMPRAS, ETC., SE GESTIONEN CADA VEZ MÁS VÍA ON LINE. EN

ESTE CONTEXTO, LA FIRMA DIGITAL SE PRESENTA COMO UN INSTRUMENTO

IMPRESCINDIBLE A LA HORA DE GARANTIZAR TANTO LA SEGURIDAD COMO LA

CONFIDENCIALIDAD DE LAS OPERACIONES TELEMÁTICAS. CON ESTE OBJETIVO EL

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APROBÓ A FINALES DE 2003 UNA LEY QUE

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Y QUE SIRVE, ADEMÁS,
PARA DINAMIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y POTENCIAR EL DENOMINADO E-BUSSINES.

Las principales autoridades de certificación que operan en España y que por
tanto se hayan debidamente acreditadas son:

- Agencia de Certificación Electrónica (ACE), está homologada por Vi-
sa y Mastercard y ofrece certificados para Entidades y Corporaciones dentro de
comercio electrónico y de comunicaciones a través de Internet. (www.ace.es). 

- Fundación para el Estudio de la Seguridad de las Telecomunica-
ciones (FESTE), se trata de una entidad formada por registradores, notarios,
abogados, la Universidad de Zaragoza e Intercomputer S.A, y su principal actua-
ción se dirige a la contratación privada. (www.feste.es). 

- Certificación Española (CERES), es una entidad de certificación pública
que lleva a cabo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Su campo de actua-
ción es la garantía de seguridad, validez y eficacia de comunicaciones entre los
órganos de la Administración Pública y entre las personas físicas y jurídicas que
se relacionen con ella, sin olvidar servicios de Comunidades Autónomas, Entida-
des Locales y de derecho público siendo necesario únicamente un convenio
previo.(www.fnmt.es/faq.htm).

¿Quién autentifica las firmas digitales?

Fuente:  Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró



lo que facilitará la extensión de su uso a
las pymes. 

¿Qué es exactamente
la firma electrónica?

A pesar del impulso dado por el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología, lo cierto es
que buena parte de la sociedad desconoce
todavía qué es exactamente la firma
electrónica o cómo funciona, y hay que
admitir que su uso no se generalizará hasta
que no se dominen estos conceptos. 

La firma digital es un conjunto de datos
electrónicos que reconocen a una persona
en concreto. Suelen unirse al documento
que se envía por medio telemático, como
si se tratara de una rúbrica tradicional, lo
que permite al receptor confirmar la iden-
tidad del emisor.

La firma electrónica funciona mediante
la encriptación asimétrica. Este método
establece un par de claves asociadas a una
persona, una de ellas es pública (es conoci-
da por todos los sujetos que participan en
el proceso) y la otra privada. Mª José Ruiz,
doctora en el Departamento de Derecho de
la Empresa de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Zaragoza, explica que
“cuando se envía un documento, éste se
debe firmar con la clave privada y el
receptor tendrá que conocer la contraseña
pública, de esta forma la documentación
remitida sólo podrá leerse por la persona
autorizada previamente y, además, se acre-
ditará la identidad de quien firma electró-
nicamente el documento”. 

Otro concepto que debe quedar muy
claro es el de certificado digital. Éste es un
fichero intransferible y no modificable,
emitido por una tercera parte de confianza
que asocia a una persona o entidad una

clave pública. La misión fundamental de
los certificados es permitir la comproba-
ción de que la contraseña pública de un
usuario, cuyo conocimiento es imprescin-
dible para autenticar su firma, pertenece
realmente a esa persona.

Firma electrónica 
básica y avanzada

Actualmente existen dos tipos de firmas
digitales: básica y avanzada. Según la defi-
nición de Mª José Ruiz, la primera “contie-
ne un conjunto de datos recogidos de
forma electrónica que formalmente identi-
fican al autor y se incorporan al propio
documento”. Este sistema tiene algunos
problemas ya que, si bien no se le pueden
negar efectos jurídicos, resulta relativa-
mente sencilla su falsificación por lo que
su validez ante un tribunal es limitada. 

En cambio, por firma avanzada se
entiende “aquella que permite la identifi-
cación del signatario y ha sido creada por
medios que éste mantiene bajo su exclusi-
vo control, de manera que esté vinculada
únicamente al mismo y a los datos que a él
se refieren, lo que permite que sea detecta-
ble cualquier modificación ulterior de
éstos”, según la definición aportada por el
especialista en nuevas tecnologías Gontzal
Gallo.

La firma electrónica adquiere en este
segundo caso plena eficacia jurídica y
valor probatorio, ya que está vinculada de
manera única al signatario y es precisa-
mente él quien únicamente posee el con-
trol exclusivo de estas claves. Además,
permite saber si los datos han sido modifi-
cados posteriormente o en su transcurso.
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La Dirección General de la Agencia
Tributaria aprobó a mediados de enero
una resolución por la que se acordó la
admisión de los certificados de firma
electrónica emitidos por la Generalitat
Valenciana. Se trata de la primera autori-
dad aceptada por la Agencia Tributaria,
además de la Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre (FNMT). 

La Agencia Tributaria verificó previa-
mente el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la orden del Ministerio de
Hacienda de 12 de mayo de 2003, en la
que se establecen las normas específicas

sobre el uso de la firma digital en las
relaciones tributarias por medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos, así
como las especificaciones técnicas. 

Tras su aprobación, deberán estable-
cerse las conexiones telemáticas precisas
entre el prestador de servicios de certifi-
cación y la Agencia, quien podrá verifi-
car en cualquier momento que la expedi-
ción de los certificados, o cualquier otro
aspecto de los sistemas de firma digital
admitidos, se están realizando conforme
a las condiciones establecidas en la orden
ministerial.

La Agencia Tributaria admite los certificados de
firma electrónica de la Generalitat Valenciana

LA FIRMA DIGITAL ES UN

CONJUNTO DE DATOS

ELECTRÓNICOS QUE IDENTIFICAN A

UNA PERSONA EN CONCRETO,
COMO SI SE TRATARA DE UNA

RÚBRICA TRADICIONAL

La Agencia Tributaria ha sido una de las primeras instituciones en exigir un certificado digital.
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El Ministerio de Economía enseña a gestionar
una pyme a través de Internet

El Ministerio de Economía, a través de la
Dirección General de la Pequeña y Mediana
Empresa, lanzó a mediados
de enero un simulador
online, “Simula”, que orienta
a los empresarios en distintos
aspectos de gran utilidad a la
hora de gestionar y adminis-
trar una sociedad. El progra-
ma permite, entre otras
cosas, hacer un plan de nego-
cios o calcular la financia-
ción que se necesita para un
determinado proyecto.
Además, ofrece la recreación
de escenarios reales diferen-
ciados por sector de activi-
dad.

Según explicaron desde el
Ministerio, “el simulador
ofrece una serie de conteni-

dos que han sido desarrollados por expertos
que responden a las necesidades de gestión
básicas de las pequeñas y medianas empre-
sas”. El programa presenta 61 casos dife-

rentes de todo tipo de actividad, aunque
aborda sobre todo aquellos que se engloban
en los sectores de restauración, confección
y textil y comercio, ya que según explicó la

directora general de Política
de Pyme, Isabel Barreiro,
más de un tercio de los
empresarios españoles perte-
necen a estos tres mercados. 
El simulador está disponi-
ble en la página web
www.ipyme.org y según los
responsables del proyecto
“combina los aspectos lúdi-
cos con los pedagógicos,
proporcionando al empre-
sario una información veraz
y contrastada de forma
atractiva y práctica”. 
“Simula” ha sido desarrolla-
do por Soluciona y el Minis-
terio ha invertido en el pro-
yecto unos 600.000 euros.

SP ofrece a las pequeñas y medianas
empresas soluciones en seguridad 

La empresa SP presentó, a
finales del año pasado, una
nueva gama de antivirus, un sis-
tema de almacenamiento de
datos y un programa que facilita
el cumplimiento de Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos (LOPD) con precios muy
asequibles y unas condiciones adaptadas a
las necesidades reales de la pyme españo-
la. Esta novedosa línea de negocio se pre-
senta tras el acuerdo de colaboración
alcanzado con Trend Micro, Colt Telecom
e Informa.

Estas herramientas cubren todas las
necesidades que tiene una pyme en el
campo de la seguridad dentro de la gestión
empresarial: una gama de soluciones que
ayudan a protegerse de los peligrosos y
habituales virus informáticos, un  progra-
ma que permite cumplir la Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD) y un soft-
ware que facilita el almacenamiento segu-
ro de la información más valiosa de la
empresa.

En el campo de los antivirus,
SP junto a Trend Micro ofre-
ce a la pyme tres productos
diferentes: AntivirusPlus, un
programa que protege de

virus, gusanos y correos no deseados e
incluye Firewall, Anti-Spyware y AntiS-
pam (por 29,95 euros con actualización
durante un año); AntivirusExpress, un
servicio on line que permite desinfectar
un equipo de forma rápida y sencilla
(desde 3 euros por limpieza); y Antivirus-
Lock, una completa protección para redes
de hasta diez equipos, que ofrece además
Firewall y VPN y permite conocer la
situación y eficacia de las políticas de
seguridad implementadas (desde 350
euros al año).

Por otra parte y junto a la empresa Infor-
ma y el despacho jurídico Denton Lupici-
nio, SP lanzó SP LOPD, un potente soft-
ware que ayuda a las pymes a cumplir la
LOPD y les permite implementar políticas
de seguridad en sus negocios.

Sarenet y Panda
presentan un
nuevo antivirus

Las empresas Sarenet y Panda Software
anunciaron el pasado mes de enero el lanza-
miento de un nuevo filtro antivirus cuyo
objetivo es mejorar la productividad en las
empresas, al impedir la entrada de códigos
maliciosos a través del e-mail.

El funcionamiento del nuevo sistema es
muy sencillo. En el momento en que un
correo electrónico entra en la red de Sarenet
y se dirige al usuario, este filtro lo analiza
detalladamente, revisando tanto la parte del
mensaje como la de los ficheros adjuntos.
Si el e-mail contiene algún virus, el progra-
ma de protección lo desinfecta y lo envía
limpio a su destinatario, junto con otro
mensaje que indica el fichero que ha sido
tratado y el virus concreto que ha sido eli-
minado.

El nuevo servicio, que ya se encuentra
operativo, tiene como precio un euro por
buzón y mes y puede contratarse a través de
la página web (http://www.sarenet.es).
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El simulador está disponible en la web www.ipyme.org
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HP anunció
el pasado mes
de enero el lan-
zamiento al
mercado de HP
Jetdirect
en3700, un ser-
vidor de impre-
sión externo crea-
do especialmente
para las pequeñas y
medianas empresas
así como para profesio-
nales de negocios inde-
pendientes. Este nuevo
dispositivo, fácil de instalar y adaptable a
la impresión en red, forma parte de la ofer-
ta de HP Total Print Management, la más
avanzada y completa gama de productos
inteligentes, software de gestión de red y
servicio al cliente, que reducen los costes
de gestión en las empresas.

Este servidor permite una conexión fácil
y rápida mediante el USB 2.0 de alta velo-
cidad con cable estándar entre el dispositi-
vo y el periférico al cuál se conecte.
Además, cuenta con una velocidad de
transferencia de datos casi instantánea gra-
cias a la tecnología Fast Ethernet y pre-

senta amplias posibili-
dades de conectividad

de red, con soporte
para la gran

mayoría de siste-
mas operativos.

Otra de sus
característi-
cas es la que
hace referen-
cia a su posi-
bilidad de
compartir

cómodamente distin-
tas impresoras HP compatibles

en la red desde cualquier lugar de la
empresa con protocolos de red mixtos. Del
mismo modo, HP Jetdirect en3700 dispone
de una amplia memoria Flash de cuatro
MB, software de soporte Web JetAdmin y
un protocolo de gestión de red simple
(Simple Network Management Protocol -
SNMP) para un mayor control y seguridad
del sistema de impresión. Y todo ello con
un nuevo diseño de tamaño reducido y
muy fácil de instalar. 

Este servidor de impresión externa tiene
un precio de 299 euros y ya se encuentra
disponible en el mercado.

HP Jetdirect en3700, el servidor de
impresión diseñado para las pymes

The Phone House
lanza el teléfono
Siemens SX1

The Phone
House presentó
recientemente el
Siemens SX1, un
teléfono móvil
que según los res-
ponsables de la
compañía consi-
gue “combinar
perfectamente la
última tecnología
en entretenimien-
to y negocios”.
Este terminal pre-
senta un diseño
sobresaliente e
innovador que inclu-
ye una gran pantalla de
alta resolución, cámara de vídeo y un
reproductor de música y de radio FM,
además de un conjunto ilimitado de juegos
soportados por Java (J2ME).

Así mismo, el teléfono incluye otras
prestaciones pensadas para los empresa-
rios, como es un completo conjunto de
opciones y funciones para empresas, que
le asemejan a una PDA estándar, incluyen-
do sincronización inalámbrica y local.

Mobilework Aplications ha lanzado
PdAGEST Basic V.3, un producto que
permite optimizar al máximo los recursos
de las agendas electrónicas a partir de la
creación de un software para comunica-
ciones, capaz de ofrecer en GPRS la
máxima seguridad en la transmisión de
datos y economía en consumo. Con esta
solución la compañía pretende optimizar
al máximo la calidad, rapidez y seguri-
dad con que se genera y transmite toda la
información que va surgiendo en la ges-
tión de una empresa.

Este nuevo producto aporta importantes
ventajas que simplifican el trabajo diario
de una empresa. Entre las funciones más

importantes destacan las siguientes: facili-
tar la consulta o creación de un nuevo
cliente a través de una PDA; enviar on line
un pedido e insertarlo en cualquier ERP
(Enterprise Resource Planning) como si lo
hubiera gestionado una persona de la ofici-
na en ese preciso momento; acceder en
tiempo real tanto al stock como a otras
informaciones referentes a clientes, reci-
bos pendientes de pago o pedidos en trá-
mite de envío; tener todos los datos en la
agenda electrónica para así trabajar off line
y guardar la información cuando la cober-
tura GPRS no permita el envío de los
datos, si bien gracias a la tecnología apli-
cada con poca cobertura también se tiene
la oportunidad de trabajar; trasladar todo
el trabajo que se realiza con el ordenador

central a través de una simple PDA.
PdAGEST Basic V.3 se compone de un

programa PDA (con una aplicación propia
de dispositivo móvil), de un soft de comu-
nicaciones (con un módulo de carga y des-
carga de datos) y de un software Pda Gest
Server (con un avanzado sistema para el
tratamiento de bases de datos, a través de
GPRS o WI-FI).
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PdAGEST Basic V.3, una herramienta de
gran utilidad para el empresario de hoy 
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INSOC-GENESIS XXI se introduce en el mercado ISP

El grupo español de servicios tecnológi-
cos y consultoría INSOC-GENESIS XXI
ha decidido incluir entre sus áreas de
negocio una nueva división destinada a
proporcionar servicios de ISP (Internet
Service Provider). El fin es abrir un seg-
mento de mercado que, según entienden,
hasta el momento se había centrado en ser-
vicios para el usuario final y no para el
mundo empresarial.

Sistemas de emisión de audio y vídeo en
tiempo real y diferido, emisión de datos y
generación de certificados de encriptación,
acceso a zonas seguras y, en general, servi-
cios que aporten valor añadido de forma
personal y a la medida del cliente son las
bazas con las que se presenta INSOC-
GENESIS XXI en este mercado.

“Aportamos soluciones bajo demanda
para cada caso. Cada cliente es diferente y
por tanto especial para nosotros. Cada
necesidad requiere una solución que ha de
tratarse de modo singular para aportar la
mejor de las opciones que solventen la pro-
blemática”, explicó Luis Zornoza, director
técnico de INSOC DATA, la nueva divi-

sión creada precisamente para abordar la
entrada del Grupo en el mercado ISP.

De esta forma, INSOC-GENESIS XXI
proporciona servicios específicos para
cada sector, desde el acceso a la informa-

ción hasta herramientas de comercio
electrónico que, junto con otro tipo de
desarrollos como las soluciones verticales,
ofrecen un servicio integral a las empresas
y organizaciones.

Centro de soluciones de INSOC-GENESIS XXI.

La firma de un acuerdo entre la com-
pañía Telecom y la empresa Owasys,
especializada en el diseño, fabricación y
venta de dispositivos de comunicaciones
sin cable wireless, permitirá la distribu-
ción nacional de terminales de alta tecno-
logía dirigidos especialmente al sector
industrial y al de la automoción. 

La distribución de los productos
correrá a cargo de Telecom, quien comer-
cializará las dos soluciones más impor-
tantes de la empresa vasca Owasys: 

- Owa22A, terminal hardware con soft-
ware abierto, orientado a aplicaciones
móviles que requieran de servicios de
localización GPS. Diseñado para el sector
de la automoción y la gestión de flotas.
Combina LinuxOS, GSM/GPRS con
conectividad IP y GPS.

- Owa22I: terminal hardware con soft-

ware abierto, basado en sistemas telemáti-
cos centrados en el sector industrial, con-
trol remoto, telegestión y monitorización
de maquinaria dispersa. Combina Linu-
xOS, GSM/GPRS con conectividad IP.

Ambos terminales integran comunica-
ciones GSM/GRPS, proporcionando una
transmisión de información eficiente a
través de la red móvil celular. Esta fami-
lia de productos suministra el hardware
para el rápido desarrollo de aplicaciones
tales como gestión de flotas, unidades
telemáticas de a bordo, localización
automática de vehículos, seguridad y
alarmas, máquinas expendedoras, control
de plantas eléctricas, empresas de
energía, etc.

HP presenta su
estrategia de
software de gestión
en entornos Windows 

La División de Software de HP ha pues-
to en marcha HP OpenView Pyme, un pro-
grama de acercamiento a la pequeña y
mediana empresa en el área de software de
gestión en entornos Windows. Este progra-
ma incluye, entre otras iniciativas, asesoría
para acceder a las líneas de crédito del Ins-
tituto Oficial de Crédito (ICO) y un servi-
cio de auditoria, realizado a través de part-
ners, que evaluará la infraestructura del
cliente en lo referente a gestión de redes,
sistemas, aplicaciones y almacenamiento.

“Con HP OpenView, se cubre todo el
proceso de gestión, desde los recursos más
básicos hasta los procesos de negocio
heterogéneos más complejos” explicó
Alfonso Martínez, director de Marketing y
de Canal de esta División de HP para
España y Portugal.

Un acuerdo entre Telecom y Owasys
permitirá la distribución nacional de las
soluciones Owa22A y Owa22I 
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